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I. CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA – GASTOS POR FUNCIÓN

Nota

Periodo de seis meses
finalizado el 30 de junio
2017
2016

5
6, 7

2.128.750
(1.636.889)

1.837.119
(1.410.569)

491.861

426.550

6, 7
8

752
(306.632)
(6.383)

1.003
(270.301)
(7.550)

13

397

(1.472)

179.995

148.230

9
9

6.338
(25.373)
(19.035)

56
(22.526)
(22.470)

160.960

125.760

19

(68.166)

(45.049)

92.794

80.711

(En miles de euros)
Ingresos ordinarios
Coste de las ventas
Resultado Bruto
Otros ingresos
Gastos de administración y ventas
Otros gastos
Participación contabilizada aplicando el método de la
participación
Resultado de explotación (EBIT)
Ingresos financieros
Gastos financieros
Costes financieros netos
Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre las ganancias
Resultado después de impuestos de las actividades continuadas
Ganancias / (pérdidas) del ejercicio de las actividades interrumpidas

-

-

Resultado consolidado del periodo

92.794

80.711

Atribuible a:
Propietarios de la sociedad dominante
Participaciones no dominantes

73.468
19.326

80.717
(6)

0,12
0,12

0,13
0,13

-

-

Ganancias por acción de las actividades continuadas atribuible
a los propietarios de la sociedad dominante (Euros por acción)
- Básicas
- Diluidas
Ganancias por acción de las actividades interrumpidas atribuible
a los propietarios de la sociedad dominante (Euros por acción)
- Básicas
- Diluidas

16
16

Las Notas incluidas en las páginas 10 a 43 son parte integrante de estos estados financieros intermedios
resumidos consolidados
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PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

II. ESTADO DEL RESULTADO GLOBAL CONSOLIDADO

(En miles de euros)

Periodo de seis meses finalizado el 30
de junio
2017

Resultado del periodo

2016
92.794

80.711

(103.282)

18.491

(10.488)

99.202

(9.613)
(875)
(10.488)

99.156
46
99.202

Otro resultado global:
Partidas que van a ser reclasificadas a resultados
Diferencias de conversión de estados financieros de negocios
en el extranjero
Total resultado global del periodo, neto de impuestos
Atribuible a:
- Propietarios de la sociedad dominante
- Participaciones no dominantes

Las Notas incluidas en las páginas 10 a 43 son parte integrante de estos estados financieros intermedios
resumidos consolidados
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PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

III. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

(En miles de euros)

30 de junio
de 2017

31 de
diciembre de
2016

11
11
11

562.436
526.035
231.881

558.021
528.366
256.736

13

28.388

30.234

12

11.626
172.284
1.532.650

9.600
185.628
1.568.585

15

88.625
984.579
113.104
56.794
1.256.176
2.499.278
4.031.928

86.654
943.225
147.061
64.701
824.634
2.066.275
3.634.860

37.027
25.472
(53.079)
(553.452)
1.961.483

37.027
25.472
(53.315)
(470.371)
1.212.118

1.417.451

750.931

85.598
1.503.049

569
751.500

714.693
96.745
238.920
1.050.358

1.223.597
108.161
238.612
1.570.370

748.857
75.241
585.388
8.188
60.847
1.478.521
2.528.879

785.693
123.929
358.383
4.374
40.611
1.312.990
2.883.360

4.031.928

3.634.860

Nota
ACTIVOS
Inmovilizado material
Fondo de comercio
Otros activos intangibles
Inversiones contabilizadas aplicando el método de la
participación
Activos financieros no corrientes
Activos por impuestos diferidos
Activos no corrientes
Existencias
Clientes y otras cuentas a cobrar
Activo por impuesto corriente
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Efectivo y equivalentes al efectivo
Activos corrientes
Total activos
PATRIMONIO NETO
Capital
Prima de emisión
Acciones propias
Diferencia de conversión
Ganancias acumuladas y otras reservas
Patrimonio atribuido a tenedores de instrumentos de
patrimonio neto de la dominante
Participaciones no dominantes
Total patrimonio neto
PASIVOS
Pasivos financieros
Pasivos por impuestos diferidos
Provisiones
Pasivos no corrientes
Proveedores y otras cuentas a pagar
Pasivos por impuesto corriente
Pasivos financieros
Provisiones
Otros pasivos corrientes
Pasivos corrientes
Total pasivos
Total patrimonio neto y pasivos

11
14

16
16
16

18
17

18
17

Las Notas incluidas en las páginas 10 a 42 son parte integrante de estos estados financieros intermedios
resumidos consolidados

6

PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

IV.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO

PERIODO FINALIZADO A 30 DE JUNIO DE 2017
(En miles de euros)

Patrimonio atribuido a tenedores de instrumentos de patrimonio neto de la
dominante
Prima de
emisión
(Nota 16)

Capital
(Nota 16)

Saldo a 1 de enero de 2017
Total resultado global del periodo finalizado el
30 de junio de 2017

Ganancias
Diferencia de acumuladas
y otras
conversión
reservas

Acciones
propias
(Nota 16)

Intereses
minoritarios
Total

Total
patrimonio
neto

37.027

25.472

(53.315)

(470.371)

1.212.118

750.931

569

751.500

-

-

-

(83.081)

73.468

(9.613)

(875)

(10.488)

Dividendos correspondientes a 2016

-

-

-

-

(34.070)

(34.070)

-

(34.070)

Otros movimientos (Nota 16)

-

-

236

-

709.967

710.203

85.904

796.107

37.027

25.472

(53.079)

(553.452)

1.961.483

1.417.451

85.598

1.503.049

Saldo a 30 de junio de 2017

Las Notas incluidas en las páginas 10 a 43 son parte integrante de estos estados financieros intermedios resumidos consolidados
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PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

PERIODO FINALIZADO A 30 DE JUNIO DE 2016

(En miles de euros)

Patrimonio atribuido a tenedores de instrumentos de patrimonio neto de la
dominante
Prima de
emisión
(Nota 16)

Capital
(Nota 16)

Saldo a 1 de enero de 2016

Ganancias
Diferencia de acumuladas
y otras
conversión
reservas

Acciones
propias
(Nota 16)

Total

Intereses
minoritarios

Total
patrimonio
neto

37.027

25.472

(53.493)

(514.517)

1.205.467

699.956

(330)

699.626

Total resultado global del periodo finalizado el
30 de junio de 2016

-

-

-

18.439

80.717

99.156

46

99.202

Dividendos correspondientes a 2015

-

-

-

-

(68.189)

(68.189)

-

(68.189)

Otros movimientos

-

-

178

-

1.019

1.197

767

1.964

37.027

25.472

(53.315)

(496.078)

1.219.014

732.120

483

732.603

Saldo a 30 de junio de 2016

Las Notas incluidas en las páginas 10 a 43 son parte integrante de estos estados financieros intermedios resumidos consolidados
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V. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO

(En miles de euros)
Nota
Flujos de efectivo de las actividades de explotación
Beneficio / (Pérdida) del periodo
Ajustes por:
Amortizaciones
Pérdidas por deterioro de valor de activos no corrientes
Pérdidas por deterioro de valor de deudores comerciales y existencias
Inversiones contabilizadas aplicando el método de la participación
Variaciones de provisiones
Ingresos financieros
Gastos financieros
(Beneficio) / Pérdida por bajas y ventas de inmovilizado
Impuesto sobre las ganancias

Periodo de seis meses
fianalizado el 30 de junio
2017
2016
92.794

80.711

6, 11
8, 11
8, 15
13
17
9
9
8
19

63.766
92
3.971
(397)
38.299
(6.338)
25.373
725
68.166

55.104
103
6.784
1.472
21.320
(56)
22.526
558
45.049

15

(6.923)
(85.420)
(17.444)
(15.209)
22.444

(20.477)
(78.672)
20.815
(13.350)
(985)

(26.634)
(109.787)
47.478

(20.274)
(52.056)
68.572

2.522
126
(15.496)
(81.422)
(10.920)
(3.389)
(108.579)

829
56
(3.069)
(56.188)
(5.136)
(19.890)
(1.366)
(84.764)

824.992
(2.464)
47.850
(306.365)
(12.424)
(37.993)
513.596

78.149
(43.214)
(35.325)
(31.955)
(32.345)

452.495
824.634
(20.953)

(48.537)
316.434
(7.239)

1.256.176

260.658

Variaciones de capital circulante, excluyendo el efecto de adquisiciones y diferencias
de conversión
Existencias
Clientes y otras cuentas a cobrar
Proveedores y otras cuentas a pagar
Pagos de provisiones
Otros pasivos
Efectivo generado por las operaciones
Pagos de intereses
Pagos por impuesto sobre las ganancias
Efectivo neto generado por las actividades de explotación
Flujos de efectivo de las actividades de inversión
Cobros procedentes de venta de activos no corrientes mantenidos para la venta
Cobros procedentes de venta de activos financieros
Cobros de intereses
Adquisición de entidades dependientes, neto de efectivo y equivalentes
Pagos por la adquisición de inmovilizado material
Pagos por la adquisición de activos intangibles
Adquisición de negocios conjuntos, neto de efectivo y equivalentes
Pagos por la adquisición de activos financieros
Efectivo neto generado por las actividades de inversión
Flujos de efectivo de actividades de financiación
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio propios
Pagos procedentes por compra de instrumentos de patrimonio propios
Cobros procedentes de las deudas con entidades de crédito
Pagos procedentes de las deudas con entidades de crédito
Pagos procedentes de otros pasivos financieros
Dividendos pagados
Efectivo neto generado por actividades de financiación
Aumento (Disminución) neto de efectivo y otros medios líquidos
Efectivo y otros medios líquidos equivalentes al inicio del periodo
Efecto de las diferencias de cambio en el efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

17

11

21
11
11
13

16
16
18
18
16

Las Notas incluidas en las páginas 10 a 43 son parte integrante de estos estados financieros intermedios
resumidos consolidados
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VI.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS

RESUMIDOS CONSOLIDADOS

1.

Información gener al

Prosegur es un grupo empresarial compuesto por Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (en adelante, la
Sociedad) y sus entidades dependientes (juntas, Prosegur) que presta servicios de seguridad privada en los
siguientes países: España, Portugal, Francia, Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Perú, Uruguay, Paraguay,
México, Colombia, Singapur, India, China, Sudáfrica y Australia.
Los servicios prestados por Prosegur se clasifican en las siguientes líneas de actividad:
-

Seguridad.

-

Cash.

-

Alarmas.

Prosegur está organizado en las siguientes áreas geográficas:
-

Europa.

-

Latinoamérica (Latam).

-

Asia-Oceanía y África (AOA)

Prosegur está controlado por Gubel, S.L., sociedad constituida en Madrid, titular del 50,075% de las acciones
de Prosegur Compañía de Seguridad, S.A., que consolida los estados financieros de Prosegur.
Prosegur Compañía de Seguridad, S.A., es una sociedad anónima cuyas acciones cotizan en las Bolsas de
Madrid, Bilbao, Valencia y Barcelona y su negociación se realiza a través del Sistema de Interconexión Bursátil
Español (Mercado Continuo) (SIBE). La Sociedad se constituyó en Madrid el 14 de mayo de 1976 y se
encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. El domicilio social de Prosegur Compañía de Seguridad,
S.A. se encuentra en Madrid, en la calle Pajaritos, número 24.
El objeto social está descrito en el artículo 2 de sus estatutos sociales. Principalmente, la Sociedad tiene como
objeto la prestación de los siguientes servicios y actividades a través de sus entidades dependientes:
-

La vigilancia y protección de establecimientos, bienes y personas.

-

El transporte, depósito, custodia, recuento y clasificación de monedas y billetes, títulos, valores y demás
objetos que, por su valor económico o por su peligrosidad, puedan requerir protección especial.

-

La instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad.

Las cuentas anuales de Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. individuales y consolidadas correspondientes
al ejercicio 2016, han sido aprobadas por la Junta General de Accionistas celebrada el 29 de mayo de 2017.
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Estructura de Prosegur
Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. es la Sociedad dominante de un Grupo formado por sociedades
dependientes, desglosadas en el Anexo I a las Notas de las cuentas anuales consolidadas a 31 de diciembre
de 2016. Así mismo, Prosegur posee Acuerdos Conjuntos (Nota 15, 16 y Anexo II a las Notas de las cuentas
anuales consolidadas a 31 de diciembre de 2016).
Prosegur posee además participaciones inferiores al 20% del capital en otras entidades sobre las que no tiene
influencia significativa (Nota 17 de las cuentas anuales consolidadas a 31 de diciembre de 2016).
Los principios aplicados en la elaboración de las cuentas anuales consolidadas de Prosegur y en la
determinación del perímetro de consolidación se detallan en la Nota 35.2 y Nota 2 de las cuentas anuales
consolidadas a 31 de diciembre de 2016 respectivamente.

2.

Bases de
contabl es

present ación,

estimaciones

realizadas

y

políticas

Estos estados financieros intermedios resumidos consolidados de Prosegur, que corresponden al periodo de
seis meses finalizado el 30 de junio de 2017, han sido preparados de acuerdo con la NIC 34 “Información
financiera intermedia”.
De acuerdo con lo establecido por la NIC 34, la información financiera intermedia se prepara únicamente con
la intención de poner al día el contenido de las últimas cuentas anuales consolidadas formuladas por Prosegur,
poniendo énfasis en las nuevas actividades, sucesos y circunstancias ocurridas durante el período de seis
meses finalizado el 30 de junio de 2017, y no duplicando la información publicada previamente en las cuentas
anuales consolidadas del ejercicio 2016.

Por lo anterior, y para una adecuada comprensión de la información que se incluye en estos estados financieros
intermedios resumidos consolidados, los mismos deben leerse conjuntamente con las cuentas anuales
consolidadas de Prosegur del ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2016, las cuales fueron
preparadas conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera, adoptadas para su utilización
en la Unión Europea y aprobadas por los Reglamentos de la Comisión Europea en vigor y demás disposiciones
del marco normativo de información financiera que resultan de aplicación (NIIF-UE).

Las estimaciones, realizadas en función de la mejor información disponible, son las mismas que se indican en
las Notas de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio 2016. Durante el período de seis
meses terminado el 30 de junio de 2017 no se han producido cambios significativos en las estimaciones
realizadas al cierre del ejercicio 2016.

Excepto por el Anexo I, las políticas contables aplicadas en los presentes estados financieros intermedios
resumidos consolidados a 30 de junio de 2017, guardan uniformidad con las aplicadas en la preparación de las
cuentas anuales consolidadas de Prosegur a 31 de diciembre de 2016, cuyo detalle se incluye en la Nota 35
de dichas cuentas anuales consolidadas.
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El Impuesto sobre Sociedades del periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2017, se calcula utilizando
la tasa impositiva efectiva que se estima será aplicable a los resultados del ejercicio anual.
Comparación de la información

Los estados financieros intermedios resumidos consolidados presentan a efectos comparativos, con cada una
de las partidas del estado de situación financiera consolidado, de la cuenta de resultados consolidada, del
estado de resultado global consolidado, del estado consolidado de flujos de efectivo, del estado consolidado
de cambios en el patrimonio neto y de las notas a los estados financieros intermedios resumidos, además de
la cifras consolidadas del periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2017, las correspondientes al
mismo periodo del ejercicio anterior, excepto el estado de situación financiera consolidado que presenta las
cifras consolidadas del período de doce meses finalizado el 31 de diciembre de 2016.

3.

Cambios en la com posición del Grupo

En el Anexo I de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016, se
facilita información relevante sobre las sociedades del Grupo que fueron consolidadas a dicha fecha.

Durante el primer semestre del ejercicio 2017, se han constituido las siguientes sociedades:


En el mes de febrero de 2017, se ha constituido en Brasil la sociedad BIP Serviços de recepçao e
portaria Ltda.



En el mes de febrero de 2017, se ha constituido en Brasil la sociedad BIP Serviços de Vigilancia
Patrimonial Ltda.

4.



En el mes de febrero de 2017, se ha constituido en Brasil la sociedad Prosegur Holding SIS Ltda.



En el mes de mayo de 2017, se ha constituido la sociedad Prosegur Alarm Hizmetleri Anonim Sirket.

Acontecimientos sucedidos desde el ci erre del ejerci cio 2016

Adicionalmente a lo reflejado en la Nota 3 sobre los cambios en la composición del Grupo, las transacciones y
sucesos más relevantes que se han producido durante el primer semestre del ejercicio 2017, se detallan a
continuación:

Con fecha 13 de enero de 2017 la compañía ha interpuesto recurso contencioso-administrativo ante la
Audiencia Nacional solicitando la anulación de la Resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, así como la suspensión cautelar del pago de la sanción impuesta.
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Con fecha 13 de febrero de 2017, la Audiencia Nacional ha admitido a trámite el anuncio de interposición
de recurso presentado por Prosegur, dando inicio a los trámites pertinentes, previos a su formalización. A la
fecha, dicho recurso contencioso-administrativo continúa pendiente de formalización y posterior resolución por
parte de la Audiencia Nacional sobre el fondo del asunto. No se prevé que la sentencia que ponga fin al
procedimiento sea dictada en el presente ejercicio (ver Nota 20).

Financiación
Con fecha 10 de febrero de 2017 han sido firmadas dos líneas de crédito sindicado en formato Disposición con
una duración de 5 años y con un límite de 300.000 miles de euros y 200.000 miles de euros respectivamente.
A 30 de junio de 2017 no hay dispuesto importe alguno de ambas líneas de crédito sindicado en formato de
Disposición.

Con fecha 28 de abril de 2017, Prosegur a través de su filial Prosegur Australia Investments Pty ha contratado
una operación de financiación sindicada por importe de 70.000 miles de dólares australianos a un plazo de 3
años. A 30 de junio de 2017, el capital dispuesto del préstamo asciende a 70.000 miles de dólares australianos
(contravalor a cierre del primer semestre de 2017: 47.135 miles de euros).

Con fecha 17 de marzo de 2017, Prosegur ha sacado a cotizar un 25% de las acciones de su filial Prosegur
Cash, S.A., a un precio de 2 euros por acción en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia y su
negociación se realiza a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español (Mercado Continuo) (SIBE).
Con fecha 7 de abril de 2017, se ha dado por concluido el periodo de estabilización (Green Shoe), del proceso
de salida a bolsa, alcanzando una difusión del 2,5% adicional, lo que supone un 27,5% de las acciones de
Prosegur Cash, S.A. Después de esta operación, Prosegur controla el 72,5%.

5.

Ingresos ordinarios

El detalle de los ingresos ordinarios de los periodos terminados el 30 de junio de 2017 y 2016 es el siguiente:
Miles de euros
Periodo terminado el 30 de junio de
2017
2016
Prestación de servicios
Venta de bienes
Ingresos de arrendamientos operativos
Ingresos ordinarios totales

2.046.066
2.118
80.566
2.128.750

1.759.150
7.681
70.288
1.837.119

El epígrafe de ingresos de arrendamientos operativos recoge los ingresos de la actividad de alarmas en alquiler.

Para más información sobre ingresos por segmentos y áreas geográficas, véase Nota 10.
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6.

Coste de ventas y gastos de administración y ventas

Las principales partidas de gastos que componen los epígrafes de coste de ventas y gastos de administración
y ventas de la cuenta de resultados de los períodos de seis meses terminados el 30 de junio de 2017 y 2016,
se desglosan a continuación:
Miles de euros
Periodo terminado el 30 de junio de
2017
2016
Aprovisionamientos
Gastos por prestaciones a los empleados
Arrendamientos operativos
Suministros y servicios exteriores
Amortizaciones
Otros gastos

(Nota 7)

Total coste de ventas
Aprovisionamientos
Gastos por prestaciones a los empleados
Arrendamientos operativos
Suministros y servicios exteriores
Amortizaciones
Otros gastos
Total gastos de administración y ventas

(Nota 7)

97.870
1.293.096
22.869
121.921
31.985
69.148

83.412
1.127.775
22.568
102.441
25.194
49.179

1.636.889

1.410.569

3.569
157.333
22.287
53.996
31.781
37.666
306.632

1.892
136.221
19.100
52.771
29.910
30.407
270.301

El total de los gastos por aprovisionamientos incluidos en la cuenta de resultados consolidada del período de
seis meses terminado el 30 de junio de 2017 asciende a 101.439 miles de euros (2016: 85.304 miles de euros).

7.

Gastos por pr estaciones a los empleados

El detalle de los gastos por prestaciones a los empleados de los periodos de seis meses terminados el 30 de
junio de 2017 y 2016 es el siguiente:
Miles de euros
Periodo terminado el 30 de junio de
2017
2016
Sueldos y salarios
Gastos de Seguridad Social
Otros gastos sociales
Indemnizaciones

1.061.055
277.790
67.122
44.462

933.069
245.207
58.005
27.715

Total gastos por prestaciones a los empleados

1.450.429

1.263.996

Tal y como se detalla en la Nota 35.18 de las cuentas anuales consolidadas de Prosegur a 31 de diciembre de
2016, con fecha 29 de mayo de 2012, la Junta General de Accionistas aprobó el Plan 2014 que está ligado a
la creación de valor durante el período 2012 a 2014.
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Con fecha 28 de abril de 2015, la Junta General de Accionistas aprobó el Plan 2017 de incentivos a largo plazo
para el Consejero Delegado y la Alta Dirección de Prosegur. El Plan 2017 está ligado, con carácter general, a
la creación de valor durante el periodo 2015-2017 y contempla la entrega de incentivos en metálico,
calculándose para algunos beneficiarios en base al valor de cotización de la acción.

En relación al Plan 2014 y 2017 de incentivos a largo plazo para el Consejero Delegado y la Alta Dirección de
Prosegur, dentro del epígrafe de sueldos y salarios se ha incluido el gasto correspondiente al compromiso
devengado durante el primer semestre del ejercicio 2017 por importe de 2.092 miles de euros (a 30 de junio de
2016: 2.130 miles de euros) (Nota 17).

8.

Otros gastos

El detalle de otros gastos de la cuenta de resultados de los periodos de seis meses terminados el 30 de junio
de 2017 y 2016 es el siguiente:

Miles de euros
Periodo terminado el 30 de junio de
2017
2016
(3.667)
(92)
(725)
(1.899)
(6.383)

Pérdidas por deterioro de valor de cuentas a cobrar
Pérdidas por deterioro de valor de activos no corrientes
(Nota 11)
Ganancias / (pérdidas) netas por enajenación de inmovilizado/ ANMV
Otros gastos
Total otros gastos

9.

(6.161)
(103)
(558)
(728)
(7.550)

Costes financi eros netos

La composición de los costes financieros netos correspondientes a los periodos de seis meses terminados el
30 de junio de 2017 y 2016 es la siguiente:
Miles de euros
Periodo terminado el 30 de junio de
2017
2016
Gastos por intereses
Ingresos por intereses
(Pérdidas) / ganancias netas por transacciones en
moneda extranjera

(16.237)

(13.888)

126

56

6.212

(4.116)

Gastos financieros por operaciones de leasing

(1.182)

(975)

Otros gastos e ingresos financieros netos

(7.954)

(3.547)

(19.035)

(22.470)

Total costes financieros netos
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10.

Información financi era por segment os

El Consejo de Administración es la máxima instancia en la toma de decisiones operativas de Prosegur y, junto
con la Comisión de Auditoría, revisa la información financiera interna de Prosegur a efectos de evaluar su
rendimiento y asignar los recursos.
El Consejo de Administración analiza el negocio a nivel matricial desde dos perspectivas: geográfica y por
actividad. Desde la perspectiva geográfica se identifican tres segmentos: Europa, Latinoamérica (Latam) y AsiaOceanía y África (AOA), que a su vez incluyen los segmentos de actividad identificados como Seguridad, Cash
y Alarmas.

El Consejo de Administración evalúa el rendimiento de los segmentos de operación basándose en el resultado
de explotación antes de intereses e impuestos (EBIT), por entender que esta magnitud es la que refleja el
desempeño de las diferentes actividades de forma más apropiada.

Los activos totales asignados a segmentos excluyen otros activos financieros corrientes y no corrientes, activos
no corrientes mantenidos para la venta y el efectivo y equivalentes al efectivo, dado que Prosegur los gestiona
de manera conjunta.

Los pasivos totales asignados a segmentos excluyen las deudas con entidades de crédito, excepto las deudas
por arrendamiento financiero, dado que Prosegur gestiona de manera conjunta la actividad de financiación.
El detalle de los ingresos ordinarios desglosado por segmentos para los periodos de seis meses finalizados el
30 de junio de 2017 y 2016 es el siguiente:

Miles de euros
Seguridad
% sob re total
Cash
% sob re total
Alarmas
% sob re total
Total Ventas

Europa
a 30 de junio a 30 de junio
de 2017
de 2016
518.990
64%
226.001
28%
63.831
8%
808.822

468.162
63%
222.964
30%
57.365
7%
748.491

AOA
a 30 de junio a 30 de junio
de 2017
de 2016
25.791
32%
52.525
64%
3.608
4%
81.924

22.263
33%
43.323
65%
1.355
2%
66.941

Latam
a 30 de junio a 30 de junio
de 2017
de 2016
495.612
40%
685.630
55%
56.762
5%
1.238.004

448.510
44%
528.469
52%
44.708
4%
1.021.687

Total
a 30 de junio a 30 de junio
de 2017
de 2016
1.040.393
49%
964.156
45%
124.201
6%
2.128.750

938.935
51%
794.756
43%
103.428
6%
1.837.119

Los ingresos ordinarios de Cash a 30 de junio de 2016, incluían las ventas de Sociedad de Distribución y Canje
y Mensajería, Ltda, por un importe total de 6.896 miles de euros.
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El detalle del EBITDA, EBIT y de los resultados después de impuestos de las actividades continuadas, es el
siguiente:
Total
a 30 de junio a 30 de junio
de 2017
de 2016

Miles de euros
Ventas a clientes externos
Otros gastos netos
Pérdidas
por
participación
contabilizadas aplicando el método
de la participación
EBITDA
Amortizaciones
EBIT
Resultado financiero
Impuesto sobre sociedades
Resultado después de imptos
de las actividades continuadas

2.128.750
(1.885.386)

1.837.119
(1.632.313)

397

(1.472)

243.761
(63.766)
179.995
(19.035)
(68.166)

203.334
(55.104)
148.230
(22.470)
(45.049)

92.794

80.711

A continuación se incluye una conciliación del EBIT, asignado a segmentos con el resultado neto del ejercicio
atribuible a los propietarios de la sociedad dominante:
Miles de euros
a 30 de junio
a 30 de junio
de 2017
de 2016
EBIT asignado a los segmentos
Costes financieros netos
Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre las ganancias
Resultado después de impuestos de las
actividades continuadas
Participaciones no dominantes
Resultado del periodo atribuible a los
propietarios de la sociedad dominante

179.995
(19.035)
160.960
(68.166)

148.230
(22.470)
125.760
(45.049)

92.794

80.711

19.326

(6)

73.468

80.717

El detalle de los activos asignados a segmentos y su conciliación con los activos totales a 30 de junio de 2017
y a 31 de diciembre de 2016 es como sigue:

Europa
Miles de euros
Activos asignados a los segmentos
Otros activos no asignados
Otros activos financieros no corr.
Inversiones inmobiliarias - Activos no
corrientes mantenidos para la venta
Otros activos financieros corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo

AOA

a 30 de junio
de 2017

a 31 de
diciembre
de 2016

a 30 de junio
de 2017

924.552
-

957.694
-

924.552

Latam
a 31 de
diciembre
de 2016

a 30 de
a 31 de
junio de diciembre
de 2016
2017

155.985
-

108.800
-

1.683.589 1.669.879
-

-

-

-

957.694

155.985

108.800

-

No asignados a
segmentos
a 30 de
a 31 de
junio de diciembre
2017
de 2016

Total
a 30 de
junio de
2017

a 31 de
diciembre
de 2016
2.736.373
898.487

1.267.802
11.626

898.487
9.600

2.764.126
1.267.802
11.626

9.600

-

-

64.253

-

64.253

1.683.589 1.669.879

1.256.176
1.267.802

824.634
898.487

1.256.176
4.031.928

824.634
3.634.860

-
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El detalle de los pasivos asignados a segmentos y su conciliación con los pasivos totales a 30 de junio de 2017
y a 31 de diciembre de 2016 es como sigue:

Europa

Miles de euros
Pasivos asignados a los segmentos
Otros pasivos no asignados
Deudas bancarias

AOA

Latam

a 30 de junio
de 2017

a 31 de
diciembre
de 2016

a 30 de junio
de 2017

a 31 de
diciembre
de 2016

451.932
451.932

465.517
465.517

77.594
77.594

93.424
93.424

a 30 de
a 31 de
junio de diciembre
2017
de 2016
756.232
756.232

811.300
811.300

No asignados a
segmentos
a 30 de
a 31 de
junio de diciembre
2017
de 2016
1.243.121
1.243.121
1.243.121

1.513.119
1.513.119
1.513.119

Total
a 30 de
junio de
2017

a 31 de
diciembre
de 2016

1.285.758
1.243.121
1.243.121
2.528.879

1.370.241
1.513.119
1.513.119
2.883.360
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11.

Inmovilizado
intangibles

11.1.

material,

fondo

de

comercio

y

otros

activos

Inmovilizado materi al

El detalle de los movimientos del inmovilizado material durante los periodos de seis meses finalizados el 30 de
junio de 2017 y 2016 es el siguiente:
Miles de euros
Periodo terminado el 30 de junio de
2017
2016
Coste
Saldos al inicio del periodo
Adiciones
Combinaciones de negocios
Bajas por enajenaciones o por otros medios
Diferencia de conversión

1.121.897
81.422
6.138
(16.711)
(57.514)

965.303
58.678
249
(11.427)
22.577

Saldos al final del periodo

1.135.232

1.035.380

(563.876)
10.518
(43.637)
24.291

(498.202)
8.160
(35.124)
(15.195)

(92)

(103)

(572.796)

(540.464)

558.021
562.436

467.101
494.916

Amortización acumulada
Saldos al inicio del periodo
Bajas por enajenaciones o por otros medios
Dotaciones con cargo a la cuenta de resultados
Diferencia de conversión
Dotacion de pérdidas por deterioro reconocidas
en resultados (Nota 8)
Saldos al final del periodo

Activo neto
Saldos al inicio del periodo
Saldos al final del periodo

Durante el primer semestre del ejercicio 2017, las inversiones en inmovilizado material realizadas por Prosegur
han ascendido a 81.422 miles de euros (a 30 de junio de 2016: 58.678 miles de euros). Estas inversiones
corresponden principalmente, a las adquisiciones y acondicionamientos de bases y vehículos blindados en
Argentina y Brasil.
No existen activos afectos a restricciones de titularidad, ni en garantía al cumplimiento de determinadas
operaciones a 30 de junio de 2017.
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11.2.

Acti vos no corri ent es manteni dos para la venta

A 31 de diciembre de 2016, las inversiones inmobiliarias fueron clasificadas en el epígrafe “Activos no corrientes
mantenidos para la venta” por considerar altamente probable su enajenación en el ejercicio 2017, componiendo
la totalidad del saldo de dicho epígrafe.

El detalle de los movimientos de los activos no corrientes mantenidos para la venta del período de seis meses
terminados el 30 de junio de 2017 es el siguiente:
Miles de euros
Periodo terminado el 30 de junio de
2017
Saldos al inicio del periodo
Bajas por enajenaciones o por otros medios
Diferencia de conversión
Saldos al final del periodo

64.701
(2.701)
(5.206)
56.794

Las bajas registradas durante los seis primeros meses del ejercicio 2017 son como consecuencia de la venta
de una planta y 8 plazas de garajes por un importe total de 45.173 miles de pesos argentinos (contravalor en
el momento de la operación de 2.701 miles de euros), ocasionando una pérdida de 179 miles de euros (Nota
8).

11.3.

Fondo de comercio

El detalle de los movimientos durante el periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2017 del fondo de
comercio es el siguiente:
Miles de euros
Importe neto en libros a 31 de diciembre de 2016
Incorporaciones al perímetro (Nota 21)
Diferencias de conversión

528.366
13.391
(15.722)

Importe neto en libros a 30 de junio de 2017

526.035

Durante el período de seis meses finalizado a 30 de junio de 2017, se han incorporado fondos de comercio
procedentes de dos combinaciones de negocio (Nota 21).

A 30 de junio de 2017, no existen elementos adicionales detonantes de deterioro respecto a los fondos de
comercio reconocidos.
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El detalle de los movimientos durante el periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2016 del fondo de
comercio fue el siguiente:
Miles de euros
Importe neto en libros a 31 de diciembre de 2015
Incorporaciones al perímetro
Diferencias de conversión

494.151
5.487
15.587

Importe neto en libros a 30 de junio de 2016

515.225

En el mismo período, se incorporaron los fondos de comercio procedentes de las siguientes combinaciones de
negocios:

MIV Gestión S.A.
Dognaedis Lda.
Beagle Watch Armed Response Propietary Limited
Procesos Técnicos de Seguridad y Valores SAS

País
España
Portugal
Sudáfrica
Colombia

2016
% Participación Miles de euros
100%
837
100%
1.423
75%
3.156
100%
71
5.487

11.4.

Otros acti vos intangibles

El detalle de los movimientos de los activos intangibles durante los periodos de seis meses finalizados el 30 de
junio de 2017 y 2016 es el siguiente:
Miles de euros
Periodo terminado el 30 de junio de
2017
2016
Coste
Saldos al inicio del periodo
Adiciones
Combinaciones de negocios
Bajas por enajenaciones o por otros medios
Diferencias de conversión

566.302
10.920
(686)
(31.182)

491.954
5.136
251
(1.202)
41.773

Saldos al final del periodo

545.354

537.912

Amortización acumulada
Saldos al inicio del periodo
Bajas por enajenaciones o por otros medios
Dotaciones con cargo a la cuenta de resultados
Diferencias de conversión

(309.566)
111
(20.129)
16.111

(245.982)
72
(19.220)
(19.294)

Saldos al final del periodo

(313.473)

(284.424)

256.736
231.881

245.972
253.488

Activo neto
Saldos al inicio del periodo
Saldos al final del periodo
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Dentro de las adiciones correspondientes al primer semestre del ejercicio 2017 se incluye la adquisición de una
cartera de clientes en Sudáfrica a CSS Tactical Propietary Limited con fecha 16 de marzo de 2017. Esta cartera
se ha valorado a su precio de compra que ha ascendido a 65.880 miles de rands sudafricanos (4.626 miles de
euros) compuesto de una contraprestación en efectivo de 41.410 miles de rands sudafricanos (2.908 miles de
euros) y de un importe aplazado en garantía de eventuales pasivos por un total de 24.470 miles de rands
sudafricanos (1.718 miles de euros). La vida útil de esta cartera se ha determinado en 10 años.

12.

Acti vos financier os

La composición de los activos financieros disponibles para la venta y otros activos financieros corrientes y no
corrientes a 30 de junio de 2017 y a 31 de diciembre de 2016 es la siguiente:
Miles de euros
30/06/2017
31/12/2016
Activos financieros disponibles para la venta
Depósitos y fianzas
Otros activos financieros no corrientes
Total activos financieros no corrientes

7.105
3.783
738
11.626

5.359
3.493
748
9.600

Activos financieros disponibles para la venta

Durante el primer semestre del ejercicio 2017, no se han realizado compras, ventas, emisiones o liquidaciones
de activos financieros disponibles para la venta. La variación de otros activos financieros no corrientes, surge
como consecuencia de la concesión de un préstamo desde Prosegur a SIS Cash Services Private, Ltd.,
consolidada bajo acuerdos conjuntos.

13.

Inversiones contabi lizadas aplicando el método de la participación
13.1.

Acuerdos conjuntos

Los principales Acuerdos conjuntos de Prosegur corresponden a sociedades que operan en India y Sudáfrica
dedicadas a la actividad de Cash. Dichos Acuerdos conjuntos están estructurados como vehículos separados
y Prosegur tiene una participación en sus activos netos. En consecuencia, Prosegur ha clasificado estas
participaciones como Negocios conjuntos.

22

El detalle de los movimientos de las inversiones en negocios conjuntos contabilizados por el método de la
participación durante los periodos de seis meses finalizados el 30 de junio de 2017 y 2016 han sido los
siguientes:
Miles de euros
30/06/2017
30/06/2016
Saldo al 1 de enero
Altas
Participación en beneficios/(pérdidas)
Diferencias de conversión
Saldo al 30 de junio

30.234
397
(2.243)
28.388

18.328
19.890
(1.472)
1.513
38.259

El detalle de las principales magnitudes de las inversiones contabilizadas aplicando el método de la
participación a cierre del ejercicio 2016 se incluye en el Anexo III de las cuentas anuales consolidadas del
ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2016.

Las altas durante el período de seis meses terminado el 30 de junio de 2016 correspondieron principalmente a
la suscripción por parte de Prosegur de acciones representativas de un 33,33% del capital social de la compañía
sudafricana SBV Services Propietary Limited, que opera en el sector de logística de valores y gestión de
efectivo. Dicha operación fue completada con fecha 25 de febrero de 2016.

Los términos contractuales de suscripción de acciones en SBV por parte de Prosegur se detallan en la Nota 15
de las Cuentas Anuales Consolidadas de Prosegur.

En el mes de enero de 2016, se constituyó una joint venture en India para la actividad de alarmas, bajo el
nombre de SIS Prosegur Alarms Monitoring and Response Services Pte Ltd.

No existen compromisos de Prosegur por pasivos contingentes significativos en ninguno de los negocios
conjuntos contabilizados por el método de la participación.

14.

Efecti vo y equi valente al efecti vo

El detalle de este epígrafe a 30 de junio de 2017 y 31 de diciembre de 2016 es el siguiente:
Miles de euros
30/06/2017
31/12/2016
Caja y bancos
Depósitos en entidades de crédito a corto plazo

776.327
479.849
1.256.176

799.429
25.205
824.634

El tipo de interés efectivo de los depósitos e imposiciones a corto plazo en entidades de crédito ha sido del
7,21% (a 31 de diciembre 2016: 13,46%) y el plazo medio de los depósitos mantenidos durante el primer
semestre de 2017 ha sido de 165 días (a 31 de diciembre 2016: 54 días).
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15.

Existencias

El detalle de las existencias a 30 de junio de 2017 y a 31 de diciembre de 2016 es el siguiente:
Miles de euros
30/06/2017
31/12/2016
Obras e instalaciones en curso
Existencias comerciales, combustibles y otros
Material operativo
Uniformes
Deterioro de valor de existencias

36.277
49.136
2.224
6.251
(5.263)
88.625

33.276
50.726
2.300
6.502
(6.150)
86.654

No existen existencias pignoradas como garantía del cumplimiento de deudas.
El movimiento de las correcciones valorativas por deterioro en los períodos de seis meses finalizados el 30 de
junio de 2017 y el 30 de junio de 2016 es el siguiente:

Miles de euros
30/06/2017
30/06/2016
Saldo al 1 de enero
Adiciones
Aplicaciones y otros
Diferencia de conversión
Saldo al 30 de junio

16.

(6.150)
(304)
878
313
(5.263)

(5.360)
(623)
962
(170)
(5.191)

Patrimonio neto

16.1.

Capital Social

El capital social está constituido por:
Miles

1 de enero de 2016
31 de diciembre de 2016
30 de junio de 2017

Miles de euros

Número de acciones

Capital

Prima de
emisión

617.125
617.125
617.125

37.027
37.027
37.027

25.472
25.472
25.472

Acciones
propias

Total

(53.493)
(53.315)
(53.079)

9.006
9.184
9.420

A 30 de junio de 2017, el capital social de Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. asciende a 37.027 miles de
euros y está representado por 617.124.640 acciones de 0,06 euros de valor nominal cada una, totalmente
suscritas y desembolsadas, que se encuentran en su totalidad admitidas a cotización en las Bolsas de Madrid,
Bilbao, Valencia y Barcelona y su negociación se realiza a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español
(Mercado Continuo) (SIBE).
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16.2.

Prima de emisión

Existe una prima de emisión por importe de 25.472 miles de euros, de libre disposición y que no ha sufrido
variación a lo largo del ejercicio 2016 ni del periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2017.

16.3.

Acciones pr opias

El detalle de los movimientos producidos en la cuenta de acciones propias durante el periodo de seis meses
finalizado el 30 de junio de 2017 se muestra a continuación:
Número de
acciones
18.694.870
(67.035)
18.627.835

Saldo al 31 de diciembre de 2016
Otras entregas
Saldo al 30 de junio de 2017

16.4.

Miles de
euros
53.315
(236)
53.079

Di videndos

A continuación se presenta el detalle de los dividendos abonados por la sociedad dominante durante los
periodos de seis meses finalizados el 30 de junio de 2017 y el 30 de junio de 2016:

Periodo terminado a 30 de junio de 2017 Periodo terminado a 30 de junio de 2016
% sobre
Nominal

Euros bruto
por acción

Importe
(miles de
euros)

Acciones ordinarias
Resto de acciones (sin voto, rescatables, etc.)
Dividendos totales pagados

102,61
102,61

0,06
0,06

37.993
37.993

86,29
86,29

0,05
0,05

31.955
31.955

a) Dividendos con cargo a resultados
b) Dividendos con cargo a reservas o prima de emisión
c) Dividendos en especie

102,61
-

0,06
-

37.993
-

86,29
-

0,05
-

31.955
-

% sobre Euros bruto
Nominal por acción

Importe
(miles de
euros)

Con fecha 17 de enero de 2017, se ha realizado el tercer pago del dividendo con cargo al ejercicio 2015, por
un importe de 17.047 miles de euros (a razón de 0,02762500 euros brutos por acción en circulación,
equivalentes a 0,02237625 euros netos por acción).

Con fecha 12 de abril de 2017, se ha realizado el cuarto y último pago del dividendo con cargo al ejercicio 2015,
por un importe de 17.047 miles de euros (a razón de 0,02762500 euros brutos por acción en circulación,
equivalentes a 0,02237625 euros netos por acción).

La Junta General de Accionistas celebrada el 29 de mayo de 2017, ha aprobado la distribución de un dividendo
de 0,0552 euros por acción en circulación en cada fecha de pago, lo que supone un dividendo total máximo de
34.070 miles de euros, considerando que el capital está dividido en 617.124.640 acciones a 30 de junio de
2017. El 50% de dicha suma ha sido abonado a los señores accionistas el día 13 de julio de 2017. La cantidad
que no se distribuya como dividendo sobre el máximo total acordado, por razón de la autocartera existente en
la fecha de cada pago, se destinará a reservas voluntarias.
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Por lo tanto, el pago del día 13 de julio de 2017 supone un importe bruto de 0,02760000 euros por acción en
circulación y con derechos económicos en dicha fecha, equivalente a un importe neto de 0,02235600 euros por
acción.

El pago restante, hasta completar el dividendo aprobado de 0,0552 euros por acción, considerando que el
capital está dividido en 617.124.640 acciones a 30 de junio de 2017, será abonado en el mes de octubre de
2017.

16.5.

Ganancias por acci ón

• Básicas
Las ganancias básicas por acción, se calculan dividiendo el beneficio de las actividades continuadas atribuible
a los propietarios de la sociedad dominante, entre el número medio ponderado de acciones ordinarias en
circulación durante el ejercicio, excluidas las acciones propias adquiridas por la Sociedad.
Miles de euros
30/06/2017
30/06/2016
Beneficio del ejercicio atribuible a los
propietarios de la sociedad dominante
Promedio ponderado de acciones
ordinarias en circulación

73.468

80.717

598.466.639

598.388.423

0,12

0,13

Ganancias básicas por acción

• Diluidas
Las ganancias diluidas por acción se calculan ajustando el beneficio del ejercicio atribuible a los propietarios
de la sociedad dominante y el promedio ponderado de las acciones ordinarias en circulación por todos los
efectos dilusivos inherentes a las acciones ordinarias potenciales.

Miles de euros
30/06/2017
30/06/2016
Beneficio del ejercicio atribuible a los
propietarios de la sociedad dominante
Promedio ponderado de acciones
ordinarias en circulación (diluido)
Ganancias diluidas por acción

73.468

80.717

598.466.639

598.388.423

0,12

0,13
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16.6.

Otros movimientos

Con fecha 17 de marzo de 2017, Prosegur ha sacado a cotizar un 25% de las acciones de su filial Prosegur
Cash, S.A., a un precio de 2 euros por acción en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia y su
negociación se realiza a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español (Mercado Continuo) (SIBE).

Con fecha 7 de abril de 2017, se ha dado por concluido el periodo de estabilización (Green Shoe) del proceso
de salida a bolsa, alcanzando una difusión del 2,5% adicional, lo que supone un 27,5% de las acciones de
Prosegur Cash, S.A. Después de esta operación, Prosegur. controla el 72,5% de las acciones del Grupo
Prosegur Cash, manteniendo el control del Grupo Prosegur Cash por lo que en los presentes estados
financieros intermedios resumidos consolidados, esta operación se ha reflejado como una operación con títulos
de patrimonio propios.

El impacto derivado de esta transacción ha ascendido a 824.992 miles de euros y los gastos, neto de efecto
impositivo, relacionados con la misma a 27.689 miles de euros. Como consecuencia, el impacto positivo
registrado por la enajenación de estos instrumentos de patrimonio asciende a 797.303 miles de euros.
Prosegur Cash ha suscrito un contrato de liquidez con el único objeto de favorecer la liquidez de las
transacciones y la regularidad de la cotización de sus acciones. A 30 de junio de 2017 la sociedad Prosegur
Cash, S.A., dispone de una autocartera total de 2.464 miles de euros.

17.

Provisiones

La composición del saldo y el detalle de los movimientos de este epígrafe durante los periodos de seis meses
finalizados el 30 de junio de 2017 y 2016 se muestran en el siguiente cuadro:

Miles de euros

Riesgos
Laborales

Riesgos
jurídicos

Reestructuración

Saldo al 1 de enero de 2017
Dotaciones con cargo a resultados
Reversiones con abono a resultados
Aplicaciones
Incorporaciones al perimetro
Diferencia de conversión
Saldo al 30 de junio de 2017

105.312
36.585
(10.908)
(11.788)
(8.001)
111.200

18.265
7.832
(4.683)
(435)
(2.700)
18.279

2.921
(623)
2.298

No Corriente 2017
Corriente 2017

111.200
-

18.279
-

2.298

a)

Beneficio a
Devengos al
Empleados
personal
(Nota 7)
9.189
9.307
2.092
(1.526)
357
9.546
9.873
9.546
-

3.983
5.890

Otros
riesgos

Total

97.992
15.445
(8.064)
(837)
235
(8.859)
95.912

242.986
61.954
(23.655)
(15.209)
235
(19.203)
247.108

95.912
-

238.920
8.188

Riesgos laborales

Las provisiones de riesgos laborales, que ascienden a 111.200 miles de euros (31 de diciembre de 2016:
105.312 miles de euros), se calculan de forma individualizada basándose en la probabilidad de éxito o fracaso
estimada. Adicionalmente se realiza una revisión interna de las probabilidades de llegar a acuerdos en cada
una de las causas en función de la experiencia histórica mantenida por Prosegur, mediante la cual se concluye
la provisión final a registrar.
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Dentro de la provisión para riesgos laborales se incluyen principalmente provisiones por causas laborales en
Brasil. Las características de la legislación laboral del país hace que los procesos se demoren en el tiempo,
dando lugar a una provisión en 2017 de 84.236 miles de euros (2016: 61.605 miles de euros).

Adicionalmente, se incluye una provisión por importe de 9.747 miles de euros (31 de diciembre de 2016: 12.839
miles de euros) relacionada con la combinación de negocios realizada en el año 2005 con Transpev.
b)

Riesgos jurídicos

La provisión de riesgos jurídicos, que asciende a 18.279 miles de euros (31 de diciembre de 2016: 18.265 miles
de euros), corresponden principalmente a demandas civiles que se analizan de forma individualizada. La
liquidación de estas provisiones es muy probable, pero tanto el valor de las liquidaciones definitivas, como el
momento, son inciertos y dependen de los resultados de los procesos en curso.
c)

Reestructuración

Las provisiones corresponden a la sociedad adquirida Brinks Deutschland GmbH en 2013, que tiene reconocida
una provisión por reestructuración. La liquidación de la provisión es altamente probable. Durante el primer
semestre del ejercicio 2017 se han realizado pagos por valor de 623 miles de euros.
d)

Beneficios de empleados

Tal y como se indica en la Nota 5.2 de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio finalizado el 31 de
diciembre del 2016, Prosegur mantiene planes de prestación definida en Alemania, Brasil y Francia. La
valoración actuarial realizada por actuarios cualificados sobre el valor de las prestaciones comprometidas se
actualizan anualmente. La última actualización se produjo a cierre del ejercicio 2016 aplicable al periodo actual.
Los planes de prestación definida de Alemania y Francia consisten en premios de jubilación. En Brasil consisten
en una cobertura médica posterior a la jubilación exigido por la Ley 9656 de dicho país.

e)

Devengos al personal

Estas provisiones recogen el incentivo devengado, pagadero en metálico correspondiente al Plan 2014 y 2017.

Durante el periodo, se ha realizado una dotación con cargo a resultados del ejercicio por importe de 2.092 miles
de euros. Dicho importe incluye el ajuste por valor razonable del precio de la acción para el Plan 2014 y el
devengo correspondiente al Plan 2017.

Durante el ejercicio 2017 se han aplicado 1.526 miles de euros correspondientes a la aplicación del Plan 2014,
quedando dicho Plan liquidado en el primer semestre del ejercicio 2017.

El valor razonable de los incentivos referenciados al precio de cotización de la acción, ha sido estimado en
base al precio de cotización de la acción de Prosegur a cierre del período o en el momento de pago. Por último,
parte de esta provisión ha sido clasificada como provisiones corrientes por valor de 5.890 miles de euros,
debido a que el vencimiento de este compromiso tendrá lugar en el primer semestre del 2018 (Nota 7).
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f)

Otros riesgos

La provisión de otros riesgos, que asciende a 95.912 miles de euros (31 de diciembre de 2016: 97.992 miles
de euros), incluye múltiples conceptos.
La liquidación de estas provisiones es probable, pero tanto el valor de las liquidaciones definitivas, como el
momento, son inciertos y dependen de los resultados de los procesos en curso.

A continuación detallamos los más significativos:
Riesgos fiscales

Principalmente se tratan de riesgos fiscales de Brasil y Argentina por importe de 78.033 miles de euros (31 de
diciembre de 2016: 73.702 miles de euros).

Los riesgos fiscales asociados a Brasil están relacionados con reclamaciones municipales y estatales de
impuestos indirectos principalmente, además de provisiones procedentes de la combinación de negocios de
Nordeste. En Argentina están relacionados con diversos importes no significativos individualmente relacionados
con impuestos directos e indirectos locales y estatales.

La variación de la provisión de riesgos fiscales con respecto a 31 de diciembre de 2016 se debe principalmente
a un incremento en la provisión relacionado con reclamaciones municipales y estatales de impuestos indirectos
en Brasil asociados a riesgos fiscales principalmente antiguos para los que se ha reevaluado la probabilidad
de ocurrencia.

Prosegur utiliza como base de medición para valorar las posiciones fiscales inciertas “el resultado más
probable”. La calificación de los riesgos fiscales significativos se realiza en base a opiniones de estudios
externos según el análisis de la jurisprudencia del asunto de referencia. Adicionalmente se elaboran análisis
internos basados en casos similares ocurridos en el pasado en Prosegur o en otras entidades.

En cada cierre trimestral, se analizan detalladamente cada una de las contingencias fiscales. Este análisis se
refiere a cuantificación, cualificación y nivel de provisión asociado al riesgo. La determinación de estos
parámetros en los riesgos más significativos cuenta para el cierre anual con una carta con el respectivo análisis
y valoración por parte de un experto independiente. En base a ésta, se adecúa el nivel de provisión.
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Comcare Australia
En el primer semestre del ejercicio 2017 se han producido pagos por compromisos asociados al plan de seguros
de accidentes laborales de Australia por importe de 382 miles de euros, alcanzando una provisión total de 4.609
miles de euros (31 de diciembre 2016: 4.763 miles de euros), de los cuales 863 miles de euros tienen un
vencimiento en el corto plazo (31 de diciembre 2016: 1.195 miles de euros).

18.

Pasi vos financieros

La composición de los saldos de este epígrafe del estado de situación financiera consolidado a 30 de junio de
2017 y a 31 de diciembre de 2016 es la siguiente:

Miles de euros
Obligaciones y otros valores negociables
Préstamos con entidades de crédito
Deudas por leasing
Cuentas de crédito
Otras deudas

30/06/2017
No corriente
Corriente
688.197
14.786
11.710
714.693

502.763
41.954
11.162
10.207
19.302
585.388

31/12/2016
No corriente
Corriente
498.883
648.433
14.439
48.570
13.272
1.223.597

10.312
167.785
9.466
139.143
31.677
358.383

En la Nota 24 de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2016, se
detallan las partidas más significativas que componen el saldo a dicha fecha.

Durante el periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2017, no se ha producido ningún impago o
incumplimiento de acuerdo alguno relativo a los préstamos y créditos concedidos a Prosegur.

Operación financiera sindicada (España)

El 12 de junio de 2014, Prosegur contrató una nueva operación de financiación sindicada en la modalidad de
crédito por importe de 400.000 miles de euros a un plazo de cinco años con el objeto de aplazar los
vencimientos de parte de la deuda de Prosegur. Con fecha 18 de marzo de 2015 se realizó una novación del
crédito sindicado por el cual principalmente se modificaba su vencimiento, posponiéndose hasta el 18 de marzo
de 2020. Con fecha 10 de febrero de 2017 esta operación de financiación sindicada en la modalidad de crédito
ha sido cancelada y sustituida por dos nuevas operaciones de financiación sindicada en la modalidad de crédito
por importes de 300.000 euros y 200.000 euros respectivamente, ambas a un plazo de 5 años. A 30 de junio
de 2017, no hay dispuesto importe alguno de ambas líneas de crédito sindicado en formato de Disposición.

Préstamo Sindicado (España)

En el mes de diciembre de 2016, Prosegur a través de su filial Prosegur Cash, S.A. contrató una operación de
financiación sindicada por importe de 600.000 miles de euros a un plazo de tres años. A 30 de junio de 2017,
el capital dispuesto del préstamo sindicado asciende a 600.000 miles de euros (a 31 de diciembre de 2016, el
capital dispuesto ascendía a 600.000 miles de euros). El tipo de interés está referenciado al índice Euribor más
un margen.
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De acuerdo con el contrato, éste tiene una única amortización por su totalidad que se realizará al vencimiento
del mismo en 2019.

Obligaciones y otros valores negociables

El 2 de abril de 2013, se realizó una emisión de bonos simples por importe nominal de 500.000 miles de euros
con vencimiento el 2 de abril de 2018. Los bonos cotizan en el mercado secundario, en el Irish Stock Exchange.
Devengan un cupón del 2,75% anual pagadero por anualidades vencidas.
Comodato (“Bailment”)
Prosegur en Australia tiene suscrito un acuerdo de comodato para el abastecimiento de dinero en efectivo en
los cajeros automáticos pertenecientes a Prosegur. El efectivo es, conforme al contrato, propiedad del
proveedor del comodato. Prosegur tiene acceso a este dinero con el único propósito de cargar efectivo en los
cajeros automáticos de su propiedad, que se abastecen bajo este contrato. La liquidación del activo y pasivo
correspondiente se hace a través de sistemas de compensación regulados, tales como el derecho de
compensación de saldos. Como resultado de lo anteriormente indicado, no figuran activos y pasivos en los
presentes estados financieros intermedios resumidos consolidados por este concepto. La cantidad de efectivo
en circulación al 30 de junio de 2017 es de 41.900 miles de dólares australianos (equivalente a 28.200 miles
de euros) (a 31 de diciembre de 2016 era de 67.600 miles de dólares australianos, equivalente a 46.650 miles
de euros).
Préstamo con entidades de crédito (Sudáfrica)

Con la finalidad de financiar parcialmente la suscripción de acciones representativas del 33,33% del capital
social de la compañía sudafricana SBV Services Proprietary Limited, Prosegur formalizó un préstamo el 29 de
enero de 2016 a un plazo de 4 años con amortización bullet, por importe de 272.000 miles de Rands
sudafricanos (contravalor a 30 de junio de 2017: 18.231 miles de euros) (a 31 de diciembre de 2016 el
contravalor era de 18.814 miles de euros).
Préstamo sindicado (Australia)
Con fecha 28 de abril de 2017, Prosegur a través de su filial Prosegur Australia Investments Pty ha contratado
una operación de financiación sindicada por importe de 70.000 miles de dólares australianos a un plazo de 3
años. A 30 de junio de 2017, el capital dispuesto del préstamo asciende a 70.000 miles de dólares australianos
(contravalor a cierre del primer semestre de 2017: 47.135 miles de euros).

Otras deudas

En la Nota 24 de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2016, se
detallan las partidas más significativas que componen el saldo a dicha fecha.

El epígrafe de otras deudas recoge los importes pendientes de pago asociados a las combinaciones de
negocios realizadas, los cuales se han reducido debido a los pagos efectuados, principalmente de Nordeste,
cuyo pago en 2017 ha ascendido a 10.224 miles de euros.
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19.

Situación fiscal

El gasto por impuesto se reconoce en el periodo contable intermedio sobre la base de la mejor estimación del
tipo impositivo efectivo medio ponderado que se espera para el periodo contable anual. Los importes calculados
para el gasto por el impuesto, en este periodo contable intermedio, pueden necesitar ajustes en periodos
posteriores siempre que las estimaciones del tipo efectivo anual hayan cambiado para entonces.
Miles de euros
Periodo terminado el 30 de junio de
2017
2016
Impuesto corriente

43.406

56.836

Impuesto diferido

24.760

(11.787)

Total

68.166

45.049

Miles de euros
Periodo terminado el 30 de junio de
2017
2016
Gasto por impuesto sobre las ganancias
Resultado antes de impuestos
Tasa fiscal efectiva

68.166

45.049

160.960
42,35%

125.760
35,82%

Con fecha 10 de mayo de 2016 se comunicó el inicio de actuaciones inspectoras cuyo objeto era el Impuesto
sobre Sociedades y era de carácter parcial sobre la procedencia de la libertad de amortización por
mantenimiento o creación de empleo del ejercicio 2011 y la deducibilidad de las retribuciones satisfechas a los
Administradores de los ejercicios 2011 a 2014.
Adicionalmente en la misma fecha, es decir, 10 de mayo de 2016 se comunicó el inicio de actuaciones
inspectoras a Prosegur Compañía de Seguridad (absorbente) como sucesora de la fusión por absorción de las
sociedades Prosegur Transporte de Valores y Prosegur Activa España (ambas entidades absorbidas), también
con objeto Impuesto sobre Sociedades y carácter parcial sobre la procedencia de la libertad de amortización
por mantenimiento o creación de empleo del ejercicio 2011.

Consecuencia de dichas actuaciones fueron la firma de las siguientes actas:

-

Acta en conformidad relativa a la libertad de amortización

-

Acta en disconformidad relativa a las retribuciones de administradores con una cuota de
390.145,61 euros e intereses de 30.267,58 euros.

En relación con el acta en disconformidad se han presentado alegaciones ya que Prosegur estima una
resolución favorable. Dichas alegaciones se encuentran actualmente pendientes de contestación por parte de
la Oficina Técnica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
El resto de las compañías del grupo están sometidas a sus correspondientes jurisdicciones locales. Como
consecuencia, entre otras, de las diferentes posibles interpretaciones de la legislación fiscal vigente, podrían
surgir pasivos adicionales como resultado de una inspección. En todo caso, los Administradores de la Sociedad
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consideran que dichos pasivos, en caso de producirse, no afectarían significativamente a las cuentas anuales
consolidadas.

20.

Contingencias

En la Nota 28 de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de
diciembre de 2016 se facilita información sobre los activos y pasivos contingentes a dicha fecha.

El 22 de abril de 2015, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (en adelante CNMC) inició un proceso
contra Prosegur, Prosegur Servicios de Efectivo España, S.L.U y Loomis España, S.A. por presuntas prácticas
anticompetitivas de acuerdo con la legislación de la Unión Europea. El 10 de noviembre de 2016, la Sala de
Competencia de la CNMC resolvió la interposición de una multa de 39.420 miles de euros a Prosegur y su
filial.

El 13 de enero de 2017, Prosegur ha presentado ante la Audiencia Nacional, escrito de anuncio
de interposición de recurso contencioso-administrativo contra la citada resolución y ha solicitado la adopción
de una medida cautelar consistente en la suspensión del pago de la multa impuesta.

Con fecha 13 de febrero de 2017, la Audiencia Nacional ha admitido a trámite el anuncio de interposición
de recurso presentado por Prosegur, dando inicio a los trámites pertinentes, previos a su formalización. A la
fecha, dicho recurso contencioso-administrativo continúa pendiente de formalización por parte de Prosegur y
de ser resuelto posteriormente por parte de la Audiencia Nacional sobre el fondo del asunto.
Respecto de la solicitud de medida cautelar, el 31 de marzo de 2017 la Audiencia Nacional ha acordado su
concesión y de esta forma suspender la ejecutividad de la resolución de la CNMC en el particular relativo al
pago de la multa impuesta a Prosegur, con la condición de que, en el plazo máximo de dos meses, Prosegur
prestase aval o cualquier otra garantía por el importe de la multa. El 9 de junio de 2017, Prosegur ha presentado
garantía ante la Audiencia Nacional mediante la presentación de aval bancario por importe de 39.420 miles de
euros.

Prosegur asumirá en exclusiva y a su costa la defensa de Prosegur y Prosegur Servicios de Efectivo España
S.L., gozando de poder exclusivo respecto a la dirección y control de dicha defensa y del procedimiento judicial.

La sentencia que sea dictada a su debido tiempo por la Audiencia Nacional sobre la resolución de la CNMC
puede dar lugar a pasivos adicionales en el momento en el que finalice el procedimiento. En cualquier caso,
los Administradores de la Sociedad no consideran que los pasivos que pudieran surgir tengan un efecto
significativo en las cuentas anuales consolidadas.
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21.

Combinaciones de negocio

El detalle de las variaciones producidas en los fondos de comercio durante el primer semestre del ejercicio
2017 se informa en la Nota 11.3.

21.1.

Fondos de comerci o incorporados en el ejer cicio 2017

El detalle de los activos netos adquiridos y de los fondos de comercio reconocidos por las incorporaciones
realizadas en el primer semestre del ejercicio 2017 son los siguientes:

Contraprestación en
efectivo

Miles de euros

Combinaciones de negocio

(1)

Aplazado a
Precio de
valor
compra total
razonable

17.999

2.881

20.880

Valor razonable
de los activos
netos
identificables
7.489

Fondo de
comercio
13.391

(1) Los cálculos relacionados con las combinaciones de negocios son provisionales y están sujetos a ajustes hasta un año posterior a la

fecha de adquisición.

Los fondos de comercio no son deducibles fiscalmente.

La salida de efectivo en la adquisición de los negocios, neta del efectivo adquirido, se detalla a continuación:

Miles de euros

Combinaciones de negocio

Efectivo y
Contrapresequivalentes
tación en
de efectivo
efectivo
adquiridos
17.999

(2.503)

Salida de efectivo
en adquisición
15.496
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Los activos y pasivos surgidos de ambas adquisiciones son los siguientes:
Importe en libros
de la empresa
adquirida

(Miles de euros )

Valor
razonable

Efectivo y equivalentes al efectivo

2.503

2.503

Inmovilizado material

6.138

6.138

Existencias
Clientes y otras cuentas a cobrar
Activos por impuesto corriente
Proveedores y otras cuentas a pagar
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1.869

1.869

115

115

(1.287)

(1.287)

Activos por impuesto diferido

280

280

Pasivo por impuesto diferido

(833)

(833)

Otros activos financieros
Deuda Financiera

95

95

(1.189)

(1.189)

Provisiones para riesgos y gastos

(235)

(235)

Activos netos identificables adquiridos

7.489

7.489

21.2.

Fondos de comerci o incorporados en el ejer cicio 2016 y que
no han sufrido cam bios de valor

El detalle de los activos netos adquiridos y de los fondos de comercio reconocidos por las incorporaciones
realizadas en el ejercicio 2016 cuya valoración no ha sido revisada en el ejercicio 2017 son los siguientes:

Miles de euros

Segmento al que
se asigna

Contrapres- Aplazado a
tación en
valor
efectivo
razonable

Precio de
compra
total

Valor
razonable de
los activos
netos
identificables

Fondo de
comercio

MIV Gestión S.A.

Europa

698

443

1.141

832

309

Dognaedis Lda.

Europa

60

1.451

1.511

445

1.066
3.169

Beagle Watch Armed Response Propierty Limited

AOA

2.155

3.311

5.466

2.297

Procesos Técnicos de Seguridad y Valores S.A.S

Latam

156

-

156

85

71

Indiseg Evolium Group S.L.

Europa

961

600

1.561

898

663

Toll Transport Pty Ltd

AOA

7.218

4.545

11.763

5.934

5.829

11.248

10.350

21.598

10.491

11.107

Los fondos de comercio no son deducibles fiscalmente.
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La salida de efectivo en la adquisición de los negocios, neta del efectivo adquirido, se detalla a continuación:

Efectivo y
Contrapresequivalentes
tación en
de efectivo
efectivo
adquiridos

Miles de euros

Salida de
efectivo en
adquisición

País
MIV Gestión S.A.

España

698

(240)

458

Dognaedis Lda.

Portugal

60

(9)

51

Beagle Watch Armed Response Propierty Limited

Sudáfrica

2.155

(35)

2.120

Procesos Técnicos de Seguridad y Valores S.A.S

Colombia

156

(3)

153

Indiseg Evolium Group S.L.

España

961

-

961

Compra de Activos a Toll Transport Pty Ltd

Australia

7.218
11.248

(287)

7.218
10.961

M IV G e st ión , S . A.
Con fecha 8 de enero de 2016, Prosegur adquirió en España el 100% de la empresa MIV Gestión, S.A.,
empresa de seguridad que presta servicios de transporte internacional de mercancías valiosas y vulnerables.
El precio de compra total fue de 1.141 miles de euros, compuesto de una contraprestación en efectivo de 698
miles de euros, un pago aplazado con vencimientos en los ejercicios 2016 y 2017 por un total de 360 miles de
euros y de una contraprestación contingente aplazada por un total de 83 miles de euros.

La fecha en la que el negocio adquirido empieza a consolidarse fue el 8 de enero de 2016.
Los activos y pasivos surgidos de la adquisición son los siguientes:

(Miles de euros )

Efectivo y equivalentes al efectivo

Importe en libros
de la empresa
adquirida

Valor
razonable

240

240

Inmovilizado material

17

17

Otros activos no corrientes
Clientes y otras cuentas a cobrar

10

10

475

475

(427)

(427)

Proveedores y otras cuentas a pagar
Pasivos por impuesto corriente
Otros activos intangibles
Impuestos diferidos
Activos netos identificables adquiridos

(8)

(8)

-

701

(1)
306

(176)
832

El fondo de comercio fue asignado al segmento Europa y es atribuible principalmente, a la rentabilidad del
negocio y a las importantes sinergias que previsiblemente se desencadenarán tras la adquisición por parte de
Prosegur. Los activos intangibles están soportados en relaciones con clientes (701 miles de euros), con una
vida útil de 5 años.
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Be ag le W a t ch Ar m e d Re spo ns e P ro pi et ar y Li mit ed
Con fecha 28 de enero de 2016, Prosegur adquirió en Sudáfrica el 57% de la empresa Beagle Watch Armed
Response Propietary Limited, empresa de seguridad especializada en monitoreo de alarmas residenciales. El
precio de compra total fue de 42.251 miles de rands sudafricanos (contravalor a la fecha de compra: 2.415
miles de euros), compuesto de una contraprestación en efectivo de 37.697 miles de rands sudafricanos
(contravalor a la fecha de compra: 2.155 miles de euros), y un importe aplazado en garantía de eventuales
pasivos por importe de 4.554 miles de rands sudafricanos (contravalor a la fecha de compra: 260 miles de
euros). Adicionalmente, Prosegur ha incrementado su participación accionarial en un 18% en Beagle Watch
Armed Response Propietary Limited a través de la suscripción de una ampliación de capital por un importe total
de 53.369 miles de rands sudafricanos (contravalor a la fecha de compra: 3.051 miles de euros) alcanzando
un 75% de participación en la misma. El desembolso de la mencionada ampliación de capital se ha hecho
efectivo con fecha de 16 de marzo de 2017.
La fecha en la que el negocio adquirido empieza a consolidarse fue el 28 de enero de 2016.
Los activos y pasivos surgidos de la adquisición son los siguientes:

(Miles de euros )

Importe en libros
de la empresa
adquirida

Valor
razonable

Efectivo y equivalentes al efectivo

35

35

Inmovilizado material
Clientes y otras cuentas a cobrar

186

186

2.389

2.389

Existencias
Proveedores y otras cuentas a pagar
Otros pasivos y gastos
Pasivos financieros y otros pasivos a largo plazo
Pasivo por impuesto corriente
Impuestos diferidos
Activos netos identificables adquiridos

20

20

(167)

(167)

(6)

(6)

(112)

(112)

(8)

(8)

(40)
2.297

(40)
2.297

El fondo de comercio fue asignado al segmento AOA y es atribuible principalmente, a la rentabilidad del negocio
y a las importantes sinergias que previsiblemente se desencadenarán tras la adquisición por parte de Prosegur.
Dognaedis, Lda.
Con fecha 14 de marzo de 2016, Prosegur adquirió en Portugal el 100% de la empresa Dognaedis, Lda. S.A.,
empresa especializada en servicios de ciberseguridad. El precio de compra total fue de 1.511 miles de euros,
compuesto de una contraprestación en efectivo de 60 miles de euros, y de una contraprestación contingente
aplazada por un total de 1.451 miles de euros.

La fecha en la que el negocio adquirido empieza a consolidarse fue el 14 de marzo de 2016.
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Los activos y pasivos surgidos de la adquisición son los siguientes:

Importe en libros
de la empresa
adquirida

(Miles de euros )

Valor
razonable

Efectivo y equivalentes al efectivo

9

9

Inmovilizado material
Clientes y otras cuentas a cobrar

13

13

150

150

Activos por impuesto corriente
Proveedores y otras cuentas a pagar

22

22

(51)

(51)

Pasivo por impuesto corriente

(4)

(4)

Otros pasivos corrientes

(117)

(117)

Pasivos financieros a largo plazo

(140)

(140)

Otros activos intangibles

251

723

Deuda Financiera

(45)

(45)

88

(115)
445

Impuestos diferidos
Activos netos identificables adquiridos

El fondo de comercio fue asignado al segmento Europa y es atribuible principalmente, a la rentabilidad del
negocio y a las importantes sinergias que previsiblemente se desencadenarán tras la adquisición por parte de
Prosegur.
P r o c e s o s T é c n i c o s d e S e g u r i d a d y V a l o r e s , S . A. S .
Con fecha 29 de abril de 2016, Prosegur adquirió en Colombia el 100% de la empresa Procesos Técnicos de
Seguridad y Valores, S.A.S., empresa especializada en servicios de a la gestión del efectivo mediante las tareas
de procesado, empaquetado y reciclado de billetes y monedas. El precio de compra total fue de 512.000 miles
de pesos colombianos (contravalor a la fecha de compra: 156 miles de euros), compuesto de una
contraprestación en efectivo de 512.000 miles de pesos colombianos (contravalor a la fecha de compra: 156
miles de euros).
La fecha en la que el negocio adquirido empieza a consolidarse fue el 29 de abril de 2016.
Los activos y pasivos surgidos de la adquisición son los siguientes:

(Miles de euros )

Importe en libros
de la empresa
adquirida

Valor
razonable

3

3

35

35

Clientes y otras cuentas a cobrar

450

450

Activos por impuesto corriente

121

121

(501)

(501)

(23)

(23)

85

85

Efectivo y equivalentes al efectivo
Inmovilizado material

Proveedores y otras cuentas a pagar
Pasivo por impuesto corriente
Activos netos identificables adquiridos

El fondo de comercio fue asignado al segmento Latam y es atribuible principalmente, a la rentabilidad del
negocio y a las importantes sinergias que previsiblemente se desencadenarán tras la adquisición por parte de
Prosegur.
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Indiseg Evolium Group, S.L.
Con fecha 3 de noviembre de 2016, Prosegur adquirió en España el 100% de la empresa Indiseg Evolium
Group, S.L., empresa especializada en servicios de ciberseguridad. El precio de compra total fue de 1.561
miles de euros, compuesto de una contraprestación en efectivo de 961 miles de euros y de una contraprestación
contingente aplazada por un total de 600 miles de euros.

La fecha en la que el negocio adquirido empieza a consolidarse fue el 3 de noviembre de 2016.
Los activos y pasivos surgidos de la adquisición son los siguientes:

(Miles de euros )

Importe en libros
de la empresa
adquirida

Valor
razonable

Efectivo y equivalentes al efectivo

-

-

Inmovilizado material
Clientes y otras cuentas a cobrar

25

25

819

819

Proveedores y otras cuentas a pagar

(379)

(379)

Pasivos financieros

(268)

(268)

Otros activos intangibles
Impuestos diferidos
Activos netos identificables adquiridos

-

935

197

(234)
898

El fondo de comercio fue asignado al segmento Europa y es atribuible principalmente, a la rentabilidad del
negocio y a las importantes sinergias que previsiblemente se desencadenarán tras la adquisición por parte de
Prosegur. Los activos intangibles están soportados en relaciones con clientes (935 miles de euros), con una
vida útil de 8 años.
Toll Transport Pty Ltd
Con fecha 4 de noviembre de 2016, Prosegur adquirió en Australia una serie de activos a Toll Transport Pty
Ltd. El precio de compra total fue de 18.115 miles de dólares australianos (contravalor a la fecha de compra:
11.763 miles de euros), compuesto de una contraprestación en efectivo de 11.115 miles de dólares australianos
(contravalor a la fecha de compra: 7.218 miles de euros), y de un importe aplazado en garantía de eventuales
pasivos por un total de 7.000 miles de dólares australianos (contravalor a la fecha de compra: 4.545 miles de
euros)

La fecha en la que los activos adquiridos empiezan a consolidarse fue el 4 de noviembre de 2016.
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Los activos y pasivos surgidos de la adquisición son los siguientes:

(Miles de euros )

Importe en libros
de la empresa
adquirida

Valor
razonable

Efectivo y equivalentes al efectivo
Inmovilizado material

3.458

Proveedores y otras cuentas a pagar

(248)

(248)

-

3.892

3.210

(1.168)
5.934

Otros activos intangibles
Impuestos diferidos
Activos netos identificables adquiridos

3.458

El fondo de comercio fue asignado al segmento AOA y es atribuible principalmente, a la rentabilidad del negocio
y a las importantes sinergias que previsiblemente se desencadenarán tras la adquisición por parte de Prosegur.
Los activos intangibles están soportados en relaciones con clientes (3.892 miles de euros), con una vida útil de
13 años.

22.

Saldos y transacciones con partes vinculadas

Prosegur está controlado por Gubel S.L., sociedad constituida en Madrid que posee el 50,075% de las acciones
de la Sociedad. El 49,925% restante de las acciones está en manos de diversos accionistas, siendo los
principales Oppenheimer Acquisition Corporation con un 5,665%, AS Inversiones, S.L. con un 5,328%, FMR
LLC con un 3,962%, Cantillon Capital Management LLC con un 3,050%, e Invesco Limited con un 1,008%.

Compra de bienes y servicios

En octubre de 2005 se firmó con Proactinmo S.L.U. (controlada por Gubel, S.L.) un contrato de arrendamiento
del edificio ubicado en la calle Santa Sabina, 8, colindante con un edificio ubicado en la calle Pajaritos, 24. En
el mes de diciembre de 2015 se firmó una novación del contrato actualizando la renta anual según condiciones
de mercado, pasando a ser 1.012 miles de euros y ampliando la duración del contrato de cinco a diez años,
prorrogable por un año. El gasto total por dicho contrato de arrendamiento durante el primer semestre de 2017
ha sido de 561 miles de euros (a 30 de junio de 2016: 603 miles de euros).

En diciembre de 2015 se firmó con Proactinmo S.L.U. (controlada por Gubel, S.L.) un contrato de arrendamiento
del edificio ubicado en la calle Pajaritos, número 24, de Madrid. La duración del contrato es de diez años
prorrogables por un año, habiendo sido formalizado a condiciones de mercado. El gasto total por dicho contrato
de arrendamiento durante el primer semestre de 2017 ha sido de 341 miles de euros (a 30 de junio de 2016:
410 miles de euros).

Ambos alquileres son a precios de mercado.
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Remuneración de Consejeros y personal directivo clave

1.

Remuneraciones a Consejeros

El detalle de las remuneraciones devengadas por los miembros del Consejo de Administración por todos los
conceptos durante los períodos de seis meses finalizados el 30 de junio de 2017 y 2016 es el siguiente:

Retribución fija
Retribución variable
Remuneración por pertenencia a Consejo y Comisión
Primas de seguros de vida
Dietas

2.

Miles de euros
30/06/2017
30/06/2016
501
601
177
250
8
8
23
24
579
476
1.358
1.289

Remuneraciones a personal de Alta Dirección:

Se entiende por personal de Alta Dirección aquellas personas que desarrollen en Prosegur de hecho o de
derecho funciones de Alta Dirección bajo la dependencia directa del órgano de administración o consejero
delegado de la misma, incluidos los apoderados que no restrinjan el ámbito de su representación en áreas o
materias específicas o ajenas a la actividad que constituyen el objeto de la entidad.

Las remuneraciones devengadas por el conjunto de la Alta Dirección de Prosegur durante los períodos de seis
meses finalizados el 30 de junio de 2017 y 2016 son las siguientes:

Total remuneraciones devengadas por la Alta Dirección

Miles de euros
30/06/2017
30/06/2016
1.288
1.968

El compromiso total adquirido por la Sociedad a 30 de junio de 2017 relacionado con los incentivos del Plan
2017 se encuentra registrado en el pasivo por un importe total de 9.873 miles de euros (Nota 17 apartado e).

Préstamos a partes vinculadas

A 30 de junio de 2017, no existen préstamos a entidades vinculadas.

Participaciones y cargos de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad dominante y de las
personas vinculadas a los mismos en otras sociedades

Los miembros del Consejo de Administración y las personas vinculadas a los mismos no tienen participaciones
ni ostentan cargos o desarrollan funciones en sociedades cuyo objeto social sea idéntico, análogo o
complementario al desarrollado por la Sociedad, fuera del ámbito de Prosegur.
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Información sobre el cumplimiento del artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital

En relación con lo establecido en el artículo 228, 229 y 230 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de
Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio y modificado por la Ley 31/2014 para la
mejora del Gobierno Corporativo, durante el primer semestre del ejercicio 2017, no ha habido situaciones en
las que los miembros del Consejo de Administración y sus partes vinculadas hayan tenido conflicto directo o
indirecto con el interés de la Sociedad.

El despacho J&A Garrigues, S.L.P. presta a Prosegur, de forma recurrente y desde mucho antes del
nombramiento de don Fernando Vives como consejero de la Sociedad, servicios de asesoramiento legal y
fiscal, dentro del curso ordinario de los negocios y en términos de mercado. Prosegur no trabaja de forma
exclusiva con el despacho J&A Garrigues, S.L.P., recibiendo asesoramiento legal y fiscal de otros despachos.
Los honorarios percibidos por J&A Garrigues, S.L.P. de Prosegur no son significativos para el despacho en
términos de materialidad y tampoco representan un importe significativo en las cuentas de Prosegur. A 30 de
junio de 2017 los honorarios ascienden a 924 miles de euros (a 30 de junio de 2016 ascendía a 281 miles de
euros). Adicionalmente Prosegur ha prestado servicios de vigilancia al despacho J&A Garrigues,
S.L.P., durante el primer semestre de 2017. Los servicios de vigilancia facturados a J&A Garrigues, S.L.P.
durante el primer semestre de 2017 ascienden a 281 miles de euros (a 30 de junio de 2016 ascendía a 268
miles de euros).

Por otra parte, la prestación de dichos servicios se lleva a cabo a través de otros socios del despacho distintos
de don Fernando Vives, cuya remuneración como socio de J&A Garrigues, S.L.P. es totalmente independiente
y no está vinculada en forma alguna a la facturación del despacho a Prosegur. Por todo ello, el Consejo de
Administración considera que la relación de negocio entre el despacho J&A Garrigues, S.L.P. y Prosegur, por
su carácter recurrente y en el curso ordinario de los negocios, no exclusiva y de escasa importancia en los
términos apuntados, no afecta en modo alguno a la independencia de don Fernando Vives para desempeñar
el cargo de consejero de Prosegur con la calificación de independiente.

23.

Plantilla media

A continuación se presenta el detalle de la plantilla media de Prosegur para los periodos de seis meses
finalizados el 30 de junio de 2017 y el 30 de junio de 2016:

30/06/2017
Hombres
Mujeres

139.796
26.369
166.165

30/06/2016
141.422
25.610
167.032
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24.

Hechos posterior es a la fecha del estado de situación financiera

No se han producido hechos con posterioridad al cierre de 30 de junio de 2017 que pudieran afectar de manera
significativa a los presentes estados financieros resumidos consolidados
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ANEXO I. – Resumen de las principales políticas cont ables

Normas efectivas a partir del 1 de enero de 2017 y que pueden requerir cambios de política contable y
cambios de presentación

Las políticas contables adoptadas para la preparación de los estados financieros correspondientes al periodo
de seis meses terminado el 30 de junio de 2017 son las mismas que las seguidas para la elaboración de los
estados financieros consolidados anuales del ejercicio 2016, Nota 35 de las cuentas anuales consolidadas del
ejercicio terminado el 31 de diciembre 2016.

Adicionalmente, en el ejercicio 2017 entraron en vigor las siguientes normas publicadas por el IASB y el Comité
de Interpretaciones NIIF y adoptadas por la Unión Europea para su aplicación en Europa y que, por tanto, han
sido tenidas en cuenta en la elaboración de estos estados financieros intermedios:

Aplicación obligatoria:
ejercicios iniciados a partir de:

Normas

Fecha efectiva IASB

Modificación a la

Modificaciones a la NIC 12 – Registro de Activos por

NIC 12

impuesto diferidos por pérdidas no realizadas (emitida

1 Enero 2017

en enero de 2016)

Modificación a la

Modificaciones a la NIC 7 – Iniciativa de desgloses

NIC 7

(emitida en enero de 2016)

Modificación a la

Mejoras anuales a las NIIF ciclo 2014-2016

1 Enero 2017

1 Enero 2017

NIIF 2014-2016

-

Modificación de la NIC 12: Aclaraciones sobre la contabilización de activos por impuestos diferidos
procedentes de “pérdidas no realizadas”. Efectiva para ejercicios anuales iniciados a partir del 1 de
enero de 2017.

-

Modificación a la NIC 7: Revelación de información que permita a los usuarios de los estados
financieros evaluar los cambios en los pasivos derivados de las actividades de financiación. Efectiva
para ejercicios anuales iniciados a partir del 1 de enero de 2017.

-

Modificaciones anuales a las NIIF 2014-2016. Modifica las siguientes normas: NIIF 1 Adopción por
Primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF 12 Información a Revelar
sobre Participaciones en Otras Entidades, NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos.
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La modificación de la NIIF 12 es efectiva a partir del 1 de enero de 2017. La NIIF 1 y la NIC 28 serán
efectivas el 1 de enero de 2018.

La aplicación de estas normas e interpretaciones no ha tenido impactos significativos en estos estados
financieros intermedios consolidados.
A la fecha de formulación de estos estados financieros intermedios resumidos consolidados, las siguientes
NIIF, enmiendas e interpretaciones del CINIIF habían sido publicadas por el IASB pero no eran de aplicación
obligatoria:

Aplicación obligatoria:
ejercicios iniciados a partir de:

Normas

Fecha efectiva IASB

NIIF 15

Ingresos procedentes de contratación con clientes
(emitida en mayo de 2014)

1 Enero 2018

NIIF 9

Instrumentos financieros (emitida en julio de 2014)

1 Enero 2018

NIIF 16

Arrendamiento (emitida en enero de 2016)

1 Enero 2019

Modificación

Modificación a la NIC 40 Inversiones inmobiliarias

1 Enero 2018

Segmentos de operación

Por determinar

a la NIC 40

Modificación
a la NIIF 8

CINIIF 22

Transacciones

en

moneda

extranjera

y

1 Enero 2018

Modificación

Clasificación y medición de transacciones con pagos

1 Enero 2018

a la NIIF 2

basados en acciones

CINIIF 23

Incertidumbre sobre el tratamiento del impuesto de

contraprestación anticipada

1 Enero 2019

sociedades

45

El Grupo no ha aplicado ninguna de estas normas o interpretaciones de forma anticipada a su fecha efectiva.

Actualmente, el Grupo está analizando el potencial impacto de la aplicación por primera vez de la NIIF 16 en
sus cuentas anuales consolidadas. Para estimar dicho impacto, el Grupo precisa calcular, entre otros factores,
la vigencia de los arrendamientos relevantes teniendo en cuenta si los acuerdos pueden resolverse de forma
anticipada o no y si las duraciones pueden o no ampliarse unilateralmente a cargo de una de las partes y, en
ambos casos, con qué nivel de certeza, lo que, a su vez, dependerá del uso esperado de los activos ubicados
en las propiedades subyacentes arrendadas.

El Grupo aún no ha finalizado el proceso de cálculo. Tomando como base el análisis realizado hasta la fecha,
el Grupo prevé que la aplicación de la NIIF 16 en 2019 tendrá un impacto significativo en sus cuentas anuales
consolidadas de balance como resultado de una variación en el tratamiento contable de determinados
arrendamientos inmobiliarios contabilizados actualmente como arrendamientos operativos. No se estiman
impactos significativos en la cuenta de resultados.

A la fecha de formulación de estos estados financieros intermedios consolidados y a excepción de la NIIF 16
no se espera que ninguna de estas normas vaya a tener un efecto significativo en los estados financieros
intermedios resumidos consolidados del Grupo.
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PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

Informe de gestión intermedio consolidado correspondiente al periodo
de seis meses finalizado el 30 de junio de 2017

1.

Acontecimientos sucedidos desde el ci erre del ejerci cio 2016

Las transacciones y sucesos más relevantes que se han producido durante el primer semestre del ejercicio 2017, se
detallan a continuación:
Con fecha 13 de enero de 2017, la Sociedad ha interpuesto recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia
Nacional solicitando la anulación de la Resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, así
como la suspensión cautelar del pago de la sanción impuesta.

Con fecha 13 de febrero de 2017, la Audiencia Nacional ha admitido a trámite el anuncio de interposición
de recurso presentado por Prosegur, dando inicio a los trámites pertinentes, previos a su formalización. A la fecha,
dicho recurso contencioso-administrativo continúa pendiente de formalización y posterior resolución por parte de la
Audiencia Nacional sobre el fondo del asunto. No se prevé que la sentencia que ponga fin al procedimiento sea dictada
en el presente ejercicio.

Con fecha 10 de febrero de 2017 han sido firmadas dos líneas de crédito sindicado en formato Disposición con una
duración de 5 años y con un límite de 300,0 millones de euros y 200,0 millones de euros respectivamente. A 30 de
junio de 2017 no hay dispuesto importe alguno de ambas líneas de crédito sindicado en formato de Disposición.

Con fecha 17 de marzo de 2017, Prosegur ha sacado a cotizar un 25% de las acciones de su filial Prosegur Cash,
S.A., a un precio de 2 euros por acción en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia y su negociación se
realiza a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español (Mercado Continuo) (SIBE).

Con fecha 7 de abril de 2017 se ha dado por concluido el periodo de estabilización (Green Shoe) habiendo sacado a
cotizar un 2,5% adicional, lo que supone un 27,5% de las acciones de Prosegur Cash S.A. Después de esta operación
Prosegur controla el 72,5%.

Con fecha 28 de abril de 2017, Prosegur a través de su filial Prosegur Australia Investments Pty ha contratado una
operación de financiación sindicada por importe de 70 millones de dólares australianos a un plazo de 3 años. A 30 de
junio de 2017, el capital dispuesto del préstamo asciende a 70,0 millones de dólares australianos (contravalor a cierre
del primer semestre de 2017: 47,1 millones de euros).
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2.

2.1.

Evolución de los negocios

Ventas por ár ea geográfica

Las ventas consolidadas de Prosegur en el primer semestre de 2017 han ascendido a 2.128,8 millones de euros (a 30
de junio de 2016: 1.837,1 millones de euros), lo que supone un incremento total del 15,9%, de la que un 11,7%
corresponde a crecimiento orgánico puro, un 0,3% corresponde a crecimiento inorgánico y el efecto del tipo de cambio
supone un incremento del 3,9%.
La distribución de las ventas consolidadas por áreas geográficas se detalla en el siguiente cuadro:
Millones de euros
Junio 2017

Junio 2016

Crecimiento

808,9

748,5

8,1%

81,9

66,9

22,4%

Latam

1.238,0

1.021,7

21,2%

Total Prosegur

2.128,8

1.837,1

15,9%

Europa
AOA

Los incrementos más importantes de las ventas se han producido en el área de Latam y AOA, donde en el período de
seis meses terminado el 30 de junio de 2017 las ventas se han incrementado en un 21,2% y 22,4% respectivamente.
El incremento total ocurrido en Latam con respecto al mismo período del ejercicio 2016 del 21,2% corresponde en un
15,3% crecimiento orgánico puro, un 0,7% decremento asociado al crecimiento inorgánico y un efecto de tipo de
cambio positivo del 6,6%.

2.2.

Ventas por ár eas de negocio

La distribución de las ventas consolidadas por áreas de negocio se muestra a continuación:
Millones de euros

Seguridad
% sob re total
Cash
% sob re total

Junio 2017

Junio 2016

1.040,4

938,9

48,9%

51,1%

964,2

794,8

45,3%

43,3%

Alarmas

124,2

103,4

% sob re total

5,8%

5,6%

2.128,8

1.837,1

Total Prosegur
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2.3.

Márgenes

El resultado de explotación consolidado (EBIT)* del primer semestre de 2017 ha sido de 180,0 millones de euros (a
30 de junio de 2016: 148,2 millones de euros). El margen del EBIT al final del primer semestre de 2017 se ha situado
en el 8,5% (a 30 de junio de 2016: 8,1%).

Aislando el efecto de la reestructuración societaria el margen del EBIT sobre las ventas a 30 de junio de 2017 ha sido
del 8,6%, mientras que el margen correspondiente al año anterior fue del 8,1%. Dicho crecimiento se debe al
incremento en ventas, donde es destacable la actividad de Seguridad en el segmento de Europa.

*EBIT: Resultado de explotación antes de intereses e impuestos
La distribución del margen de EBIT se muestra a continuación:
Millones de euros
a 30 de Junio de 2017
Prosegur
Ventas

2.128,7

EBIT

180,0

Margen EBIT
EBIT (sin costes de
reestruturación)
Margen EBIT (sin costes
de reestruturación)

8,5%
183,4
8,6%

Millones de euros
a 30 de Junio de 2016
Prosegur
Ventas

1.837,1

EBIT

148,2

Margen EBIT

8,1%
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2.4.

Perspecti vas par a el segundo sem estre del ejercicio 2017

En el segundo semestre de 2017, se espera un crecimiento generalizado en ventas en todas las regiones y para todas
las líneas de negocio, destacando el fuerte incremento de ventas de servicios Seguridad en las regiones de Europa y
Asia-Oceanía-Africa, derivado principalmente de la adjudicación, a principios de año, de grandes contratos en España,
impulsado por el fuerte crecimiento que la economía española está experimentando, y apoyado por unas tendencias
también positivas de los mercados de Portugal y Francia.
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Por su parte, la región LatAm presenta unas perspectivas de crecimiento más modestas en este segmento dado que
el foco actual está puesto en la mejora de la rentabilidad y la recuperación de Brasil, más que en el crecimiento de las
ventas.

En ese sentido, cabe destacar la mejora de márgenes que ha reportado el negocio de Seguridad durante el primer
semestre de 2017. Esta mejora proviene fundamentalmente del incremento de venta de soluciones tecnológicas dentro
del mix de productos de Seguridad, así como del intenso proceso de protección de rentabilidad que se está llevando
a cabo en Brasil. Y por tanto, pueden ser consideradas como mejoras estructurales que se puede esperar sean
sostenidas en los próximos seis meses.

Con respecto a la actividad de Alarmas, el crecimiento en número de conexiones reportado durante el primer semestre
casi ha igualado al crecimiento total del año 2016 sobre el 2015, con lo que las perspectivas para los próximos seis
meses son muy optimistas dado que, si se mantienen los ritmos de crecimiento establecidos, se podría doblar la cifra
de nuevas conexiones con respecto al año anterior.

Así mismo, los principales indicadores de rentabilidad del negocio de alarmas se mantienen saludables con la tasa de
rotación (Churn Rate) por debajo del 10% y la cuota media mensual por conexión (ARPU) un 8% por encima del año
anterior.

Por regiones, se espera que el negocio de alarmas continúe creciendo a mayor velocidad en Latinoamérica, región en
la que la demanda de servicios de seguridad con respuesta inmediata es mayor que en Europa. En cualquier caso,
los crecimientos reportados en ambas regiones están bastante por encima de la media de crecimiento de la industria
en cada geografía.

Finalmente, en referencia al negocio de CASH, se espera un segundo semestre en línea con los crecimientos
reportados en el primero, si bien la incertidumbre del efecto moneda se ha acrecentado ligeramente en las últimas
semanas del primer semestre del año, y la presión competitiva en mercados nuevos se mantiene alta. Pese a ello, no
se esperan variaciones significativas en esta línea de negocio.

Durante el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2017, no se han producido otros hechos o circunstancias
en la evolución de los negocios que hagan prever posibles riesgos o incertidumbres para el segundo semestre del
ejercicio 2017. Asimismo, tampoco se han generado pasivos contingentes significativos adicionales a los mencionados
en las cuentas anuales consolidadas a 31 de diciembre de 2016.
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3.

Plantilla media

A continuación se presenta el detalle de la plantilla media de Prosegur para los periodos de seis meses finalizados el
30 de junio de 2017 y el 30 de junio de 2016:
Total Prosegur
Junio 2017

Junio 2016

Hombre

139.796

141.422

Mujeres

26.369

25.610

166.165

167.032

Plantilla media

4.

Inversiones

Las inversiones de Prosegur son analizadas en todos los casos por las correspondientes áreas técnicas y operativas
y por el departamento de control de gestión, que estiman y analizan su importancia estratégica, el plazo de retorno y
la rentabilidad como requisito previo a su aprobación. Posteriormente, se remite al Comité de Inversiones que
finalmente decide si procede realizar la inversión. Las inversiones superiores a 1 millón de euros son remitidas para
su aprobación al Consejo de Administración.

A lo largo del primer semestre del ejercicio 2017 se realizaron inversiones en inmovilizado por importe de 92,3 millones
de euros (a 30 de junio de 2016: 63,8 millones de euros) principalmente en Argentina y Brasil.

5.

Gestión financi era

Prosegur calcula la deuda financiera neta de la siguiente manera: total de recursos ajenos corrientes y no corrientes
(excluyendo otras deudas no bancarias) más los instrumentos financieros derivados netos, menos el efectivo y los
equivalentes al efectivo, y menos otros activos financieros corrientes.

La deuda financiera neta a 30 de junio de 2017 asciende a 12,9 millones de euros (a 31 de diciembre de 2016: 712,4
millones de euros).

El ratio de deuda financiera neta sobre recursos propios a 30 de junio de 2017 se ha situado en 0,01 (a 31 de diciembre
de 2016: 0,95). La variación se debe a la entrada de capital tras la salida a bolsa de Prosegur Cash.
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6.

Acciones pr opias

El detalle de los movimientos en la cuenta de acciones propias producidos durante el primer semestre de 2017 se
muestra a continuación:

Saldo a 31 de diciembre de 2016

Nº de acciones

Miles de euros

18.694.870

53.315

(67.035)

(236)

18.627.835

53.079

Otras entregas a empleados
Saldo a 30 de junio de 2017

7.

Medioambient e

A 30 de junio de 2017, Prosegur no tiene contingencias medioambientales, ni reclamaciones judiciales, ni ingresos y
gastos por este concepto.

Siguiendo las políticas de Prosegur en relación al medioambiente, se continúan realizando inversiones en vehículos
blindados que se acogen a la normativa Euro VI sobre la emisión de partículas no contaminantes.

8.

Medidas alternati vas
Measures)

del

rendimiento

( Alter nati ve

Performance

Para cumplir con las Directrices del ESMA sobre APM’s, Prosegur presenta esta información adicional que favorecerá
la comparabilidad, fiabilidad y comprensión de su información financiera. La Compañía presenta sus resultados de
acuerdo con la normativa contable generalmente aceptada (NIIF), no obstante, la Dirección considera que ciertas
Medidas Alternativas de Rendimiento proporcionan información financiera adicional útil que debería ser considerada
a la hora de evaluar su rendimiento. La Dirección utiliza adicionalmente estos APM’s en la toma de decisiones
financieras, operativas y de planificación, así como para evaluar el rendimiento de la Compañía. Prosegur proporciona
aquellas APM’s consideradas apropiadas y útiles para la toma de decisiones de los usuarios y considera firmemente
que representan la imagen fiel de su información financiera.
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APM
Capital circulante

Definición y cálculo
Se trata de una medida financiera que representa
la liquidez operativa disponible para la Compañía.
El capital circulante se calcula como activo
corriente menos pasivo corriente.

CAPEX

El Capex (Capital Expenditure), es el gasto que
una empresa realiza en bienes de equipo y que
genera beneficios para una compañía, bien sea a
través de la adquisición de nuevos activos fijos, o
bien a través de un aumento en el valor a los
activos fijos ya existentes. En el CAPEX se incluye
tanto las altas de inmovilizado material como las
altas de aplicaciones informáticas del inmovilizado
intangible.

EBIT

El EBIT se calcula a partir del resultado de
explotación de una empresa, sin incorporar los
gastos por intereses o impuestos.

EBITA

El EBITA se calcula a partir del resultado de
explotación de una empresa, sin incorporar los
gastos por intereses o impuestos, ni las
disminuciones de valor por amortizaciones.

EBITDA

El EBITDA se calcula a partir del resultado de
explotación de una empresa, sin incorporar los
gastos por intereses o impuestos, ni las
disminuciones de valor por depreciaciones o
amortizaciones.

9.

Finalidad
Un capital circulante positivo es necesario
para asegurar que una empresa pueda
continuar sus operaciones y que tenga fondos
suficientes para satisfacer tanto la deuda a
corto plazo vencida, como los próximos gastos
operacionales. La administración del capital
circulante consiste en la gestión de
inventarios, cuentas por cobrar y pagar y
efectivo.
El CAPEX es un indicador importante del ciclo
de vida en el que la empresa se encuentra en
un momento determinado. Cuando la empresa
crece de manera rápida, el CAPEX será
superior a las depreciaciones del activo fijo, lo
que indica que el valor de los bienes de equipo
está aumentando rápidamente. Por el
contrario, cuando el CAPEX es similar a las
depreciaciones o, incluso, inferior, es un claro
signo de que la empresa se está
descapitalizando, y puede ser un síntoma de
un claro declive de la compañía.
El EBIT proporciona un análisis de los
resultados operativos excluyendo intereses e
impuestos. Esta variable no tiene en cuenta la
ponderación fiscal que puede variar entre los
países y el impacto de los ingresos y costes
financieros.
El EBITA proporciona un análisis de las
ganancias antes de intereses, carga fiscal y
amortización. La amortización es una variable
no monetaria y por lo tanto de interés limitado
para los inversores.
La finalidad del EBITDA es obtener una imagen
fiel de lo que la empresa está ganando o
perdiendo en su negocio propiamente dicho. El
EBITDA excluye las variables no relacionadas
con caja que pueden variar significativamente
de una compañía a otra dependiendo de las
políticas contables aplicadas.

Hechos posterior es

No se han producido hechos con posterioridad al cierre de 30 de junio de 2017 que pudieran afectar de manera
significativa a los presentes estados financieros resumidos consolidados.
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DECLARACION DE RESPONSABILIDAD DEL INFORME FINANCIERO
DEL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2017
Los miembros del Consejo de Administración de Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. declaran, hasta donde
alcanza su conocimiento, que la información financiera seleccionada de Prosegur Compañía de Seguridad,
S.A., así como los estados financieros intermedios resumidos consolidados de Prosegur Compañía de
Seguridad, S.A. y sus sociedades dependientes, correspondientes al primer semestre del ejercicio 2017,
formulados por el Consejo de Administración, en su reunión de 26 de julio de 2017, y elaborados conforme a
los principios de contabilidad que resultan de aplicación, ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera y de los resultados de Prosegur Compañía de Seguridad, S.A., así como de las sociedades
dependientes comprendidas en el perímetro de consolidación, tomados en su conjunto, y que los respectivos
informes de gestión intermedios incluyen un análisis fiel de la información exigida.

Madrid, 26 de julio de 2017

Dña. Helena Irene Revoredo Delvecchio

D. Isidro Fernández Barreiro

Presidente

Vicepresidente

D. Christian Gut Revoredo

Dña. Chantal Gut Revoredo

Consejero Delegado

Consejera

D. Eugenio Ruiz-Gálvez Priego

D. Ángel Durández Adeva

Consejero

Consejero

D. Fernando Vives Ruíz

D. Fernando D’Ornellas Silva

Consejero

Consejero

Diligencia para hacer constar que el Consejo de Administración de Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. en
sesión celebrada en Madrid el 26 de julio de 2017 ha elaborado el Informe Financiero Semestral
correspondiente al primer semestre del año 2017, comprensivo de los siguientes documentos: la información
financiera seleccionada de carácter individual, la información financiera seleccionada consolidada, los estados
financieros intermedios resumidos consolidados y el informe de gestión intermedio de Prosegur Compañía de
Seguridad, S.A. y sus sociedades dependientes, y la declaración de responsabilidad de los Consejeros, todos
ellos correspondientes al primer semestre del ejercicio 2017, documentación que ha sido formulada por
unanimidad por el Consejo de Administración de la Sociedad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35
de la Ley 24/1988, de 27 de julio, del Mercado de Valores, en reunión celebrada en esta fecha.

Los citados documentos, que se presentan formando un cuerpo único, figuran transcritos en los folios que
preceden numerados correlativamente, escritos solamente en su anverso y firmados todos ellos a efectos
puramente identificativos por el Secretario del Consejo de Administración, con el sello de la Sociedad.

En cumplimiento de lo establecido en la normativa aplicable vigente, los Administradores, que al día de la fecha
componen el Consejo de Administración de la Sociedad, firman en esta, la última página del presente
documento, de todo lo cual como Secretario del Consejo de Administración, doy fe, en Madrid a 26 de julio de
2017.

Fdo.: Dña. Sagrario Fernández Barbé
(Secretaria no Consejera)

Dña. Helena Irene Revoredo Delvecchio

D. Isidro Fernández Barreiro

Presidente

Vicepresidente

D. Christian Gut Revoredo

Dña. Chantal Gut Revoredo

Consejero Delegado

Consejera

D. Eugenio Ruiz-Gálvez Priego

D. Ángel Durández Adeva

Consejero

Consejero

D. Fernando Vives Ruíz

D. Fernando D’Ornellas Silva

Consejero

Consejero

